
 



 

PRESENTACIÓN 
 

El XIII Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras (CIILE) es 
organizado por el Cuerpo Académico “Las Lenguas Extranjeras en el Sistema Educativo 
Público en México (CA-UV-327- CONSOLIDADO) de la Facultad de Idiomas de la Universidad 
Veracruzana en México. 

Con la colaboración de: 

o Grupos de Investigación LEXI y PROFILE del Departamento de Lenguas Extranjeras, Facultad de 
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. 

o Grupo de Investigación Didáctica de las Lenguas Extranjeras de la Universidad de Granada, España. 

 
La iniciativa del CIILE nació en la Universidad Veracruzana en el año 2008. Al año siguiente, los Grupos de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia se convirtieron en parte fundamental de esta 
empresa que cuenta ya con 13 años de colaboración. Algunos años después, el Grupo de Investigación de la 
Universidad de Granada, España, se sumó a este proyecto. Se puede decir que, a pesar de las situaciones 
difíciles que se habían tenido que sortear cada año, el año de 2020 fue, quizás, el más difícil. Lo fue porque 
durante los primeros 11 años (2008-2019) no nos habíamos enfrentado a una situación de una gran 
incertidumbre mundial sobre aspectos relacionados con la salud que permearon todos los aspectos de la 
vida cotidiana y académica. Fue así como, por primera vez, nuestros colegas de España, después de esperar 
durante meses, decidieron posponer el XII CIILE para el año 2021. Fue en ese año que el CIILE fue llevado 
a cabo, por primera vez, de manera completamente virtual.  
A pesar de todos los obstáculos propios de la nueva situación de la pandemia de la Covid-19, nos da mucho 
gusto poder constatar que este evento académico se ha consolidado no sólo en los 3 países que intervenimos 
en esta organización, sino que hemos contado y contamos en esta nueva edición del CIILE con participantes 
de 5 continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Esto sólo demuestra que el interés y la práctica 
de la investigación en el área de la Lingüística Aplicada, las segundas lenguas y lenguas extranjeras se ha 
fortalecido y ha adquirido mayor relevancia. Los docentes-investigadores de lenguas han demostrado ser 
una comunidad comprometida con su profesión: son docentes, investigadores, tutores, guías de nuevas 
generaciones en la profesión y, sobre todo, gente que busca soluciones a cuanto reto se le presente, sean 
éstos de cualquier índole. 
 
Queridas/os colegas y estudiantes sean todos bienvenidas/os a este XIII CIILE. Muchas gracias por su 
presencia y solidaridad en estos tiempos de reflexión, de empatía y, sobre todo, de compromiso con nuestra 
profesión.  

Xalapa, Veracruz, México. Septiembre de 2022. 
 
Comité Organizador y Científico 
 
Por la Universidad Veracruzana (CA-UV-327): 
Dra. Nora Margarita Basurto Santos 
Dr. Ismael Guzmán Barrera 
Dra. Mariza G. Méndez López 
Dr. Juan Emilio Sánchez Menéndez 
Dra. Liliana Sosa Dorantes 
 
Por la Universidad Nacional de Colombia: 
Dra. Melba Libia Cárdenas Beltrán 
 
Por la Universidad de Granada, España: 
Dr. José Luis Ortega Martín 



 

 

XIIII COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS 

21 -23 SEPTIEMBRE 2022/ September 21-23, 2022. 
 

 
PROGRAMA 

 
Resúmenes de las ponencias(Los resúmenes que aparecen en este documento fueron remitidos y tienen la 

aprobación del/los ponente/s) 

 

MIÉRCOLES 21/ 21 WEDNESDAY 
 

09:00 -09:30     Room 1     INAUGURACIÓN / OPENING CEREMONY 
https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09 

Contraseña: 471008 

 

09:30-10:40    Room 1      PLENARIA 1 /PLENARY 1 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09 
Contraseña: 471008 

 
BILINGÜISMO Y MULTILINGÜISMO EN EL PAISAJE LINGÜÍSTICO HISPANO. 

 
Dr. Francisco Lorenzo, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Email: fjlorber@upo.es 
 

El trabajo describe el paisaje lingüístico en entornos monolingüe, bilingüe y multilingües del mundo hispano. Por un 
lado, describe un sector urbano de la ciudad de Sevilla conocido como Triana. Se trata de un barrio popular en el que 
históricamente se asentaron comunidades gremiales y étnicas configurando una actividad lingüística diferenciada que 
sobrevive en el paisaje. Posteriormente, el estudio se centra en la aparición de un supervernáculo con muestras visibles 
del dialecto andaluz que aparece en el espacio con una transcripción disidente, distinta de la del castellano estándar. 
Para marcar el contraste, se analiza el paisaje lingüístico en un no lugar, un centro comercial, absolutamente permisivo 
con el multilingüismo en la ciudad. Por último, se centra en el paisaje bilingüe español/inglés en zonas estadounidenses. 
De esta manera se pretende hacer una reflexión sobre el continuum monolingüismo-bilingüismo-multilingüismo 
atendiendo a los datos del paisaje.  

 
Francisco Lorenzo es catedrático de universidad en el Departamento de Filología y Traducción de la 
Universidad Pablo de Olavideen Sevilla, España. Es especialista en Sociología del Lenguaje y Políticas 
Lingüísticas con publicaciones en Language Policy, Linguistics and Education, System o Language Learning 
Journal. Es autor de varios volúmenes: Competencia Comunicativa en Español L2 (Edinumen, 2004), Educación 
Bilingüe (Síntesis, 2009), Motivación y Segundas Lenguas (Arcolibro, 2014), y El Español Académico en 
entornos bilingües (Peter Lang, 2021). Su último trabajo publicado en Applied Linguistics ha recibido el 
Research Article Award 2022 por la American Association of Applied Linguistics (Lorenzo, Granados y Rico, 
2021). 

 

10:40 -10:50   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 

                             Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch romos 

 

 

 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09
https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09


 

 

10:50 -11:20  Room 1  
https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09 

Contraseña: 471008 

EFFECTIVENESS OF ESL ONLINE INTERACTION STRATEGIES DURING THE PANDEMIC 

Johanna Vivoni Suarez, Ana G. Mendez University, Puerto Rico. Email: jovivoni@uagm.edu 

Educational practices have become more diverse due to the COVID-19 pandemic. As universities were faced with the 

challenge of adapting their courses to the distance education modality, English professors needed to understand which 

strategies could be more effective to improve students’ listening, speaking, writing, and reading skills in the second 

language. The purpose of the research was to identify what interaction strategies students felt were more effective to 

help them improve their language skills through distance education. This quantitative study compiled a non-

probabilistic convenience sample of 284 higher education students in Puerto Rico, by collecting data from a 

questionnaire. Using descriptive statistics and the Kendall’s-Tau b analysis, the data showed that students consider that 

interaction strategies among students and the professor are the most effective to help them improve their English skills. 

The Kendall’s Tau b analysis also concluded that there was a positive correlation between interaction strategies and the 

language skills being developed. While the data revealed that students believe that interactions with their professors 

and other students are necessary for learning English, the courses they took during the beginning of the pandemic did 

not apply strategies promoting such interaction. Results showed that while interaction strategies are believed to be the 

most effective, students indicated that listening was the language skill most used in the online English courses. Several 

difficulties related to learning English in an online course are discussed, as well as recommendations to promote 

interaction in online ESL classrooms at the higher education level.  

Johanna Vivoni holds a doctoral degree in Education specializing in Curriculum and Teaching in 

English from the University of Puerto Rico where she also completed her bachelor and master’s 

degrees in the same specialization. Dr. Vivoni has over 27 years of experience as an ESL professor in 

the higher education level in Puerto Rico. During these years of experience, she has also served as an 

Associate Dean, Academic Dean and Curriculum and Instructional Design Director, working in the 

academia in different facets. Her research interests are in bilingual education, andragogy, the teaching 

of ESL through distance education, and techonologically innovative practices in education. 

 

10:50 -11:20  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466 

LA FORMACIÓN DOCENTE EN LE A PARTIR DE LAS POLÍTICAS BILINGÜES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 

Jenny Raquel Bermúdez Jiménez, Universidad de La Salle, Bogotá D.C. Colombia. Email: jbermudez@unisalle.edu.co 

 
Desde el 2004, la formación docente de los maestros de lenguas extranjeras ha recibido atención centrada en el análisis 
de programas encaminados a mejorar el nivel de lengua, la metodología de aula y la evaluación de suficiencia. No 
obstante, proyectos que den la oportunidad a los maestros de narrar-se desde ellos mismos dándoles voz y presencia 
no son han sido lo suficientemente desarrollados. Esta ponencia presenta una investigación realizada por docentes 
vinculados a la Universidad de La Salle, Bogotá, sobre la formación docente de maestros de lengua extranjera en colegios 
públicos del Distrito Lasallista de Bogotá, a partir de la interpretación de sus experiencias y vivencias en los tres últimos 
programas del Ministerio de Educación Nacional (MEN). El Objetivo general de la investigación fue analizar e 
interpretar los procesos de formación docente en lengua extranjera en colegios del Distrito Lasallista de Bogotá, a partir 
de las políticas bilingües del MEN. Desde el paradigma naturalista y el enfoque biográfico-narrativo, los investigadores 
diseñaron e implementaron historias de vida para recoger y analizar datos en torno a trayectoria docente, perfil 
profesional y ciclo vital de la población escogida para el estudio: docentes de lengua extranjera de cinco colegios 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09


 

 

públicos ubicados en cinco regiones diferentes del país. Los hallazgos sugieren que los maestros viven su formación 
docente como un proceso de itinerarios personales y profesionales que surge de la interacción entre agendas estatales 
que buscan mejorar calidad y eficiencia y realidades situadas que requieren apropiación y agenciamiento. 
 

Jenny Raquel Bermúdez Jiménez: Magíster en docencia de la Universidad de La Salle, especialista en 

entornos virtuales de aprendizaje de Virtual Educa Argentina – OEI, licenciada en español y lenguas 

modernas de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente-investigadora de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de La Salle. Bogotá D.C. 

 

10:50 -11:20  Room 3 
https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09 

Contraseña: 860048 

IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR DE PORTUGUÊS LÍNGUA DE INTEGRAÇÃO NA UNIVERSIDADE LUSÓFONA DA 
GUINÉ, GUINÉ- BISSAU. 

 
André Luiz Ramalho Aguiar, Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) Seúl, Corea del Sur. Email: 
aramalho2011@gmail.com 

 
Este trabalho trata-se de apresentar ações de políticas linguísticas que contemplem os desafios de uma educação 

intercultural na Universidade Lusófona da Guiné (ULG), situada na capital Bissau, costa ocidental da África, através do 

Programa Leitorado Brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores (MRE-BR). O presente trabalho tem como objetivo 

descrever a implementação curricular da disciplina “Português Língua de Integração” em todos os cursos de graduação 

da ULG. Para isto, recorre-se a dois momentos: o censo linguístico (OLIVEIRA, 2014) de novembro de 2020, do qual 

discutiu-se o planejamento linguístico enquanto problema, direito e recurso (RUIZ, 1984) e a proposta do plano 

curricular para o ensino da língua portuguesa na ULG, de dezembro de 2020, inspirada nos planos curriculares do 

Itamaraty (2000). A partir da pergunta “Que língua(s) materna(s) você fala?”, adotou-se a metodologia pesquisa-ação-

participação (BRANDÃO, 1999) para mapear o contexto de circulação das línguas na instituição e propor ações efetivas 

de planejamento linguístico, resultando num plano curricular para o ensino da língua portuguesa, baseada nas 

abordagens e metodologias interculturais, levando em conta os resultados iniciais da pesquisa diagnóstica qualitativa-

quantitativa. Espera-se com este trabalho, enunciar alguns impactos causados no ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa, resultantes da harmonização curricular implementada pela ULG, a partir de fevereiro de 2021. 

André Luiz Ramalho Aguiar é professor adjunto 1 de Português Língua Estrangeira/Segunda Língua 

(PLE-PL2) do Departamento de Estudos Brasileiros na Hankuk University of Foreign Studies e 

pesquisador nas áreas de Linguística Aplicada, Políticas Linguísticas e História da Tradução, com 

ênfase em formação de formadores, estudos interculturais, oralidades e fronteiras. 

 

10:50 -11:20  Room 4 
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09 

Contraseña: 090274 

Language Challenges in English medium instruction clases 
 

Telma Gimenez, Universidade Estadual de Londrina, Brasil Email: tgimenez@uel.br 
Édina Aparecida Cabral Bührer. Universidade Estadual do Centro-Oeste, Brasil. Email: edina@unicentro.br 
 
 
The internationalization of higher education in Brazil has become a topic of increasing interest in Applied Linguistics 

research, especially in the last five years. Considering that language issues play an important role in the institutional 

strategies and that English as a Medium of Instruction (EMI) has been hailed as an index of the internationalization 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09
mailto:edina@unicentro.br


 

 

process, some studies have investigated the challenges associated with this kind of teaching. While the literatura 

characterizes this context as content rather than language-focused, (incidental) language learning has been cited as one 

of the motivations to teach in English, even when the teacher and the students share Portuguese as their common 

language. However, teachers without a background in languages are more likely to espouse commonsensical views of 

language and proficiency. This study draws on secondary data, obtained through a quick search on journals available 

through the portal sponsored by the Brazilian funding agency – CAPES, for the period 2020-2022. The papers were 

scrutinized for references to what level of proficiency would be required. The results suggest tensions between the use 

of Standard English and a more flexible perspective such as treating English as a lingua franca. They also highlight the 

symbolic value of English in higher education and the need for greater awareness about the implications of 

implementing EMI without due consideration of language issues 

Telma Gimenez is Senior Professor in the Graduate Program in Language Studies, at Universidade 

Estadual de Londrina and CNPq Research Productivity grantee. Her research interests are related to 

language issues in the internationalization of higher education, language policies and English as a 

Lingua Franca. 

Édina Aparecida Cabral Bührer is Professor of Applied Linguistics and practicum in English Letter 

Course at Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. Her interests has always been in 

language teaching practicum for pre-service teachers. Her research interests then turned to English in 

the context of higher education, focusing on English as a medium of instruction in the process of 

internationalization. In the last years, she has been working on language challenges and identity 

focusing on non-native English-speaking teachers (NNEST). 

 

11:20 -11:30   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 

                              Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch romos 

 

11:30 -12:00  Room 1  
https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09 

Contraseña: 471008 

Implementing Project Work Inthe Sfg Grammar Class 
 

María Claudia Del Socorro Nieto Cruz, Universidad Nacional de Colombia Sede-Bogotá. Colombia. Email: 
mcnietoc@unal.edu.co 

 
Pre-service teachers in the undergraduate program of Philology and Languages- English at the Universidad Nacional de 
Colombia have to take two grammar courses as part of their curricular plan. What to teach and how to teach the subject 
are two important questions for a grammar teacher to solve. With respect to the first question, the autor of this 
presentation found an answer as the result of her master program: Systemic Functional Grammar as a way to trespass 
the limitations of traditional grammar and in search of the understanding and creation of meaning as the ultimate goal. 
With respect to the second question, project work has emerged as a way to approach the contents of the class as it 
involves students in different dimesions: the cognitive, the personal and interpersonal and the reflective perspectives. 
The presentation will exhibit the work developed by the students in the first semester of 2022 and the implications this 
type of work may have in the grasping of this type of specific knowledge and the implications for future practitioners.  
 

María Claudia Nieto es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia y co-investigadora 
de los grupos de investigación PROFILE (Profesores de Inglés LenguaExtranjera) y LEXI (Lenguas 
Extranjeras e Investigación). Es egresada del Programa de Lenguas Extranjeras de la Universidad de 
los Andes y es Magister en ESP (Inglés con Propósitos Específicos) de la Universidad de Warwick, 
Inglaterra. Ha coordinado diversos programas en la Universidad Nacional de Colombia como el 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09


 

 

Programa de Segunda Lengua, en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la misma universidad 
como son el Programa de Extensión y la Coordinación de Inglés del programa curricular de Filología e 
Idiomas. A nivel de redes ha sido representante de la Universidad Nacional de Colombia en la Red 
Académica de Español como Lengua Extranjera como coordinadora y miembro. Ha desarrollado su 
carrera profesional en inglés con propósitos específicos, inglés con propósitos generales y en 
educación en inglés para docentes en formación. 

 
 

11:30 -12:00  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466 

Development of preservice teachers’ literary competence through guided readings on picture books. 

Gabriel Victor Juhani Romero Karlsson, Pontificia Universiad Catolica de Chile. Santiago de Chile.Email: 

gabrielk1981@gmail.com 

 

A body of emerging literature has demonstrated that teachers who are skillful readers of fiction perform better in their 
professional role as teachers of literature reading (Cremin, 2009; Glassner, 1997; Lundberg & Linnakyla, 1993; Munita, 
2019). However, there is still limited research on how preservice teachers learn to be effective readers. In this context, 
this study presented here attempts to address this gap. The study explores the type of responses a group of preservice 
teachers produced in their reading journals on picture books in a literature course situated at an initial English teacher 
education program in Santiago de Chile. By exploring their responses, the study examines how the preservice teachers’ 
literary competence develops. Data were analyzed by means of content analysis resulting in different categories such 
as plot-oriented, meaning-oriented, compositional-oriented, and reader-oriented reading types. The results 
demonstrated that as the intervention progressed, the type of responses produced by the participants were more 
multifaceted which evidences that their literary competence had developed in add which areas the literary competence 
has developed. The present study contributes to the field of initial English teacher education by uncovering the kind of 
reading responses a group of preservice teachers produce on picture books demonstrating different aspects of literary 
competence. 
 

Gabriel Romero Karlsson is currently a fourthyear PhD student I Education at Ponitificia Universidad 
Catolica de Chile. His research dwells within the field of didactics of Children literature and Teenage 
literature for the ESL classroom. He is currently carrying out a research project that consists of 
implementing a reading intervention at the preservice program in English at an English teaching 
program in Santiago de Chile to comprehend the influence of this intervention on the students` ability 
to do interpretation of multimodal texts and their ability to design didactic materials on these 
multimodal texts that carry the Vygotskian dialogic characteristic. Besides doing his PhD, Gabriel 
Romero Karlsson is currently teaching English literature at Universidad de Santiago de Chile. 

 

 

11:30 -12:00  Room 3 
https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09 

Contraseña: 860048 

La traducción: recurso para mejorar la redacción en lenguas extranjeras 

Carmen Pérez Sabater, Universitat Politécnica de Valéncia, España. Emai: cperezs@idm.upv.es 
Enrique Cerezo Herrero, Universitat Politécnica de Valéncia, España. Email: enrique.cerezo@uv.es 
Inmaculada Barbasán Ortuño, Universitat Politécnica de Valéncia, España. Email: inbaror@upvnet.upv.es 

 

https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09
https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09


 

 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de un estudio experimental sobre el potencial de la traducción 
como herramienta pedagógica para mejorar la expresión escrita en el aula de lenguas para fines específicos, inglés e 
italiano. Para ello, se realizó un estudio longitudinal con 88 estudiantes de inglés LE de ingenierías y 70 estudiantes de 
italiano LE de ingeniería. Este alumnado se dividió para cada lengua en un grupo de control y otro experimental. Todos 
los grupos realizaron tres tareas de escritura y los experimentales, además, realizaron durante el curso un total de 6 
traducciones técnicas del español al inglés y del español al italiano. También se administró un cuestionario previo y 
posterior y se realizaron grupos de discusión para profundizar en el efecto que esta práctica educativa había tenido en 
el proceso de aprendizaje del grupo experimental. Los resultados muestran un estancamiento en los ejercicios de 
escritura por parte de los grupos control, tanto en el alumnado de inglés como en el de italiano. Sin embargo, en los 
grupos experimentales, los resultados de los ejercicios de escritura prueban que estos mejoran significativamente con 
las tareas de traducción. Además, tanto en los cuestionarios realizados como en los grupos de discusión, los grupos 
experimentales destacaron la utilidad de la traducción en el aprendizaje de la lengua porque ayudaba a focalizar la 
atención en determinados aspectos 
lingüísticos. Estos resultados contribuyen a nuestra reivindicación del papel de la traducción como elemento 
complementario fundamental para la adquisición de lenguas extranjeras. 
 

Carmen Pérez-Sabater es profesora e investigadora en la Universitat Politècnica de València, Valencia 
(España), departamento de Lingüística Aplicada. Doctora en filología inglesa, sus intereses de 
investigación abarcan el análisis del discurso electrónico desde la sociolingüística, las lenguas para 
fines específicos y las nuevas tecnologías para el aprendizaje de lenguas. 

 
Enrique Cerezo Herrero es doctor en Traducción por la Universidad de Valencia. En su departamento   
de Filología inglesa y alemana imparte clases de traducción. Su investigación se centra en el 
aprendizaje de lenguas, CLIL (Content and Language Integrated Learning), EMI (English as a Medium 
of Instruction) y la educación plurilingüe. 

 
Inmaculada Barbasán Ortuño es doctora en Lingüística Aplicada y profesora de la Universitat 
Politècnica de València. Sus líneas de investigación y publicaciones están centradas en la lingüística 
contrastiva de lenguas afines, la adquisición del léxico de las segundas lenguas y las nuevas tecnologías 
aplicadas al aprendizaje de lenguas. 

 

11:30 -12:00  Room 4 
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09 

Contraseña: 090274 

ELT Students’ Narrated Experiences in Reflective Journals in COVID-19 

M. Martha Lengeling, Universidad de Guanajuato, México. Email: lengeling@hotmail.com 

This presentation describes the results of a qualitative study of the lived experiences and emotional responses 
regarding language learning of 29 students in a bachelor's degree in English language teaching (ELT) offered at a public 
university in central Mexico. The study was grounded in sociocultural theory and was carried out at a time when the 
students' classes changed overnight to online learning due to the worldwide COVID-19 pandemic. In this program, 
students learn a foreign language within a theoretical framework of second language acquisition (SLA) and document 
their language learning experience (LLE) through reflective journals. One month into the new online modality, they 
were asked to write in their journals about a historical artifact that would represent their experience during the 
pandemic for a historian 100 years in the future. A constant comparative method of analysis of their narrated stories 
reveals the challenges faced and ensuing emotions: from overwhelming anxiety to youthful optimism. These results 
provide an appreciation of students’ complex emotions regarding their language learning process while in the midst of 
a worldwide pandemic and highlight the importance of creating activities that promote reflection. 
 

Martha tiene una maestría en TESOL (University of West Virginia, EUA) y un doctorado en Estudios del 
Lenguaje (Kent University, Reino Unido). Es docente en la Universidad de Guanajuato y es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores. Fue Editora Principal de la Revista MEXTESOL durante siete 
años. 

https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09


 

 

 

 

12:00 -12:10   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 

                              Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch romos 

12:10 -12:40  Room 1  
https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09 

Contraseña: 471008 

Desarrollo de la autonomía mediante la plataforma TEAMS: caso docentes LEI, BUAP 

Benjamín Gutiérrez Gutiérrez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Email: 

benjamin.gutierrez@correo. buap.mx 

Mario Alberto Gallardo Bonilla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Email: 

mario.alberto@correo.buap.com  

Con el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y ante el fenómeno SARS COVID-19, los 
académicos han incorporado el uso de diferentes recursos electrónicos para facilitar el proceso de desarrollo del 
aprendizaje autónomo de los estudiantes. A pesar de que el impacto de estas herramientas electrónicas ha sido 
escasamente investigado, existen programas que las han introducido como parte de sus dinámicas educativas, tal es el 
caso de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de la BUAP, que incorporó la plataforma TEAMS para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar su aprendizaje autónomo ante el fenómeno SARS COVID-19. Este estudio tuvo como objetivo 
explorar las perspectivas de los docentes respecto el aprendizaje autónomo a través del uso de las actividades de TEAMS 
para determinar la utilidad en el desarrollo del Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de la LEI. Así, la premisa que 
sostuvo este estudio fue que el uso de las actividades de la plataforma TEAMS promueve el desarrollo del aprendizaje 
autónomo de los estudiantes en la LEI. Para comprobar la premisa, se utilizó un método de estudio de caso con enfoque 
cualitativo en el que se emplearon técnicas de entrevista para la recolección de datos para obtener resultados 
explicativos que permitan comprender la realidad del fenómeno estudiado y se empleó el análisis de contenido como 
estrategia en el procesamiento de datos, para profundizar en la realidad del fenómeno, a partir de las percepciones de 
los docentes mediante una entrevista estructurada. Los resultados mostraron una utilidad relativa respecto a las 
dimensiones particulares de la autonomía de los alumnos como son libertad, habilidad, aprendizaje autónomo, el diseño 
instruccional de la plataforma fue otro acierto, así como las actividades. Respecto a las debilidades cuestiones como la 
obligatoriedad afectan la motivación, la organización del tiempo para cumplir con las actividades; por otra parte, existe 
evidencia respecto a la dificultad en el desarrollo de actividades que implican análisis del orden superior y la falta de 
actividades de interacción, y la escasa de claridad en las instrucciones de la plataforma. 
 

Benjamín Gutiérrez Gutiérrez tiene la Licenciatura en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, Maestría 
en Educación Superior y Doctorado en Educación. Es profesor de carrera en la Licenciatura en la 
Enseñanza del Inglés y en la Maestría en la Enseñanza del Inglés en la Facultad de Lenguas, BUAP; 
pertenece al núcleo básico del Doctorado en Investigación e Innovación Educativa en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la BUAP. Es miembro del SNI en CONACyT, tiene perfil PROMEP y es parte del 
padrón de investigadores de la BUAP. Es miembro del programa institucional de evaluación académica 
(PIEVA) de la BUAP. Es presidente de la Red de Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras (RECALE) 
a nivel nacional. Ha participado en publicaciones y proyectos de investigación a nivel nacional e 
internacional. Es editor en la revista Mexican Journal of Materials Science and Engineering, y ha 
participado como árbitro en la revista Lenguas en Contexto y en la revista IKALA de Colombia. 

 
Mario Alberto Gallardo Bonilla. Licenciado en Lenguas Modernas. Tiene el grado de Maestría en 
Pedagogía y es doctor en Investigación e Innovación Educativa. Docente de la Licenciatura en la 
enseñanza del inglés de la BUAP y en la licenciatura en idiomas del programa académico SEP. Ha 
participado en congresos nacionales e internacionales. 

 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09
about:blank
mailto:mario.alberto@correo.buap.com


 

 

12:10 -12:40  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466  

Aprendizaje de inglés en la universidad: percepciones de los estudiantes. 

Patricia Carabelli Mari, Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad de la República de Uruguay. Email: patricia.carabelli@fhce.edu.uy 
 
La necesidad de saber inglés para participar en distintos eventos internacionales y comprender textos académicos en 
esta lengua ha llevado a que se instauren cursos de inglés para fines académicos en distintas universidades. Para 
conocer la coyuntura actual en torno a la enseñanza de esta lengua en la Universidad de la República (Uruguay) estoy 
realizando una tesis de doctorado donde estudio lo que sucede a nivel de las políticas lingüísticas, del conocimiento a 
transmitir y a nivel de la enseñanza en el aula. En este caso en particular me centro en la forma en que se da el proceso 
de enseñanza-aprendizaje a partir del análisis de la opinión de los estudiantes que realizaron los cursos de inglés en 
distintas facultades. A partir de la aplicación de encuestas a estudiantes de cursos que se brindaron en tres facultades 
distintas (una por área de conocimiento de la universidad), se analizaron sus percepciones en torno a la importancia 
del aprendizaje y uso de esta lengua, de lenguas adicionales, y sobre qué les parece la modalidad de enseñanza y 
aprendizaje. Los resultados obtenidos son representativos dado que la muestra fue lo suficientemente grande y 
muestran que los estudiantes perciben que 
los cursos son buenos y necesarios para participar de diferentes maneras en comunidades académicas internacionales. 
Licenciada en Ciencias de la Educación (Universidad de la República), Magíster en Ciencias Humanas (Udelar), Magíster 
en Enseñanza de Inglés (University of Southampton) y Doctoranda en Lingüística (Udelar). Directora del Centro de 
Idiomas de la Universidad Católica del Uruguay y docente de inglés de la Universidad de la República. 
 

Patricia Carabelli Mari: Licenciada en Ciencias de la Educación (Universidad de la República), Magíster 
en Ciencias Humanas (Udelar), Magíster en Enseñanza de Inglés (University of Southampton) y 
Doctoranda en Lingüística (Udelar). Directora del Centro de Idiomas de la Universidad Católica del 
Uruguay y docente de inglés de la Universidad de la República. 
 
 
 

 
12:10 -12:40  Room 3 
https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09 

Contraseña: 860048 

El procesamiento del verbo gustar por hablantes del portugués brasileño. 

Elena Ortiz Preuss, Universidade Federal de Goiás (UFG), Brasil. Email: 

Los aprendices de español como L2 hablantes de portugués brasileño como L1 tienen dificultades en la adquisición y 

uso del verbo gustar, debido a las distinciones sintáctico-semánticas entre las lenguas y a las tendencias naturales de 

procesamiento del input en la L2. En este trabajo se presenta una investigación en desarrollo que tiene como objetivo 

examinar el procesamiento de frases con el verbo gustar por aprendices brasileños, observando la corrección y el 

tiempo de reacción en tareas online de comprensión y producción de frases. Los resultados preliminares evidencian 

que las formas conjugadas del verbo más frecuentes en la enseñanza son las que aparecen en las frases producidas 

correctamente y que hay diferencias significativas en el procesamiento de frases con el ordenamiento objeto-verbo- 

sujeto y el ordenamiento sujeto-objeto-verbo. Se discuten los resultados, considerando su impacto en los contextos 

formales de adquisición del español en Brasil, específicamente en lo que se refiere a las intervenciones pedagógicas más 

eficaces a la enseñanza del verbo gustar. 

Docente de la Facultad de Letras y del Programa de Posgrado en Letras y Linguística de UFG. Doctora 

en Estudios del Lenguaje por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). Postdoctorado en 

https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09
mailto:patricia.carabelli@fhce.edu.uy
https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09


 

 

el Departamento de Español y Portugués de Georgetown University. Becaria de Productividad en 

Investigación (Nivel 2) del CNPq. 

 

12:10 -12:40  Room 4 
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09 

Contraseña: 090274 

Developing meaningful literacy skills by means of potos 

Lorena Andrea López Cupita, Universidad la Gran Colombia, Bogotá, Colombia. Email: 

This research is in progress and it aims at developing meaningful literacy skills in two groups of university students. 

One group is from Argentina and the other one is from Colombia, the researchers of this study found that in both groups, 

students need to foster literacy skills. The researchers applied a survey where students indicated that their writing 

skills during their high school were “frozen” due to the pandemic. On the other hand, students indicated that some 

activities to develop writing were not meaningful. The researchers decided to look for some strategies that might help 

learners develop literacy skills and analyze the context where they belong. Therefore, the researchers created some 

sessions where students were able to analyze some photos related to their contexts and they could use the pedagogy of 

seeing. This research project is qualitative and the instruments to analyze data are students’ writings, and reflections 

from the researchers. 

Lorena Andrea López Cupita holds an MA in applied linguistics to TEFL from Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Colombia. She also holds a BA in Spanish and English from Universidad 

Pedagógica Nacional. Her research areas include collaborative learning, ICTs, and blended learning. 

 

12:40 -12:50   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 

                              Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch rooms 

 

 

12:50 -13:20  Room 1  
https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09 

Contraseña: 471008 

Prácticas áulicas: ¿Enriquecen o limitan la comunicación intercultural? 

Gabriela Nelly Tavella, Universidad del Comahue, San Martín de los Andes, Argentina. Email: gaby.tavella@gmail.com 
S. Carina Fernández, Universidad del Comahue, San Martín de los Andes, Argentina. Email: 
carinafernandez22@gmail.com 
 
Esta ponencia reportará los resultados de un estudio de caso llevado a cabo a lo largo de 4 años en una clase de inglés 
con propósitos específicos en una universidad argentina. El objetivo general del proyecto de investigación fue analizar 
si las prácticas áulicas favorecían los intercambios interculturales en una población de guías universitarios de turismo 
pertenecientes a poblaciones mapuche. La recolección de datos se realizó a través del análisis de documentos, encuestas 
y entrevistas semi-estructuradas a estudiantes y a docentes de las materias específicas de la carrera. El análisis de 
documentos se realizó a la luz de las prácticas interculturales. Para el análisis de las encuestas, se emplearon dos 
grandes categorías: prácticas áulicas y consideraciones interculturales. Las entrevistas a los estudiantes fueron 
analizadas en términos de prácticas áulicas y materiales utilizados. En cuanto a las entrevistas a los docentes, las mismas 
se analizaron teniendo en cuenta el concepto de interculturalidad, el enfoque de cada cátedra y el rol del guía de turismo. 
En todos los casos, los resultados se analizaron cualitativamente. A través del análisis de los datos, concluimos que 

https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09
https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09


 

 

propiciando un ambiente de aprendizaje amigable y seguro, los aprendientes de pueblos originarios tendrán la 
posibilidad de expresar sus identidades. De este modo, la clase de inglés podrá transformarse en un espacio para 
enriquecer la comunicación intercultural. 
 

Gabriela Tavella es docente-investigadora, directora de proyectos de investigación, profesora adjunta 
de inglés con 
fines específicos y profesora en la Maestría en Lingüística Aplicada (Facultad de Lenguas, Universidad 
Nacional del 
Comahue). Revisora de trabajos científicos. Magister de Leeds Metropolitan University y Diploma de 
Posgrado en Educación de UEA, UK. 
 
S. Carina Fernández es profesora de inglés, especialista en Language and Culture y licencianda en inglés 
con mención en lingüística por la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña como docente de 
inglés con propósitos específicos desde 2007 (AUSMA, Facultad de Lenguas, Universidad Nacional del 
Comahue) y docente investigadora 
desde 2012. 

 

12:50 -13:20  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466 

The Colombian EFL learners’ written interlanguage: A computerised corpus analysis 

 

Orlando Chaves Varón, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Email: orlando.chavez@correounivalle.edu.co  

María Eugenia Guapacha Chamorro, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Email: 

maria.guapacha@correounivalle.edu.co 

Irina Kostina, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Email: irina.kostina@correounivalle.edu.co 

La interlengua (sistema lingüístico transicional entre la lengua materna de un aprendiz y la lengua que aprende) se 

analiza usualmente por medio del análisis de errores (AE). Actualmente, el AE se enfoca en el análisis de corpus con 

herramientas computarizadas (AEC) especializadas para el análisis de errores. En Colombia, hay pocos estudios AEC de 

interlengua escrita y sus resultados son difíciles de comparar pues usan distintos sistemas de clasificación de errores. 

Esta brecha limita la comprensión de la interlengua de los estudiantes y los esfuerzos en la enseñanza de la escritura, 

que es esencial para el éxito académico y profesional de los estudiantes. La presentación comparte el diseño y resultados 

parciales (errores lingüísticos más frecuentes) de un estudio cuantitativo AEC en curso cuyo objetivo central es la 

caracterización de la interlengua de estudiantes de inglés (N= 119) como lengua extranjera, de nivel intermedio, en una 

universidad colombiana. En particular, el estudio busca correlacionar los errores lingüísticos más frecuentes hallados 

en el corpus (ensayos argumentativos), con variables socioculturales (como estrato social, influencia familiar, entre 

otras) recogidas por medio de una encuesta en línea. El estudio es parte de una investigación conjunta entre siete 

universidades colombianas que buscan hacer la caracterización de la interlengua escrita en inglés de los estudiantes 

colombianos y nutrir el corpus colombiano de aprendices de inglés. Para asegurar la comparabilidad de los resultados 

se usa la misma clasificación de errores (Error Tagging 1.2, Universidad de Lovaina) y el mismo software de análisis 

(WordSmith). 

Orlando Chaves: Profesor Asociado Universidad del Valle; PhD en Lingüística Aplicada en la U. de 

Auckland, NZ; maestrías en Lingüística y Español, y Enseñanza del Inglés. Miembro del grupo de 

investigación EILA. Áreas de interés: Enseñanza- aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas, 

Formación de profesores; Lingüística Aplicada, Escritura en segunda lengua, Investigación Lingüística. 

https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09
mailto:orlando.chavez@correounivalle.edu.co


 

 

Maria Eugenia Guapacha: Profesora Asistente Universidad del Valle; PhD en Lingüística Aplicada en la 

U. de Auckland, NZ; maestría enEnseñanza del Inglés. Miembro del grupo de investigación EILA. Áreas 

de interés: Evaluación de lenguas, Evaluación de escritura, Enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras, Formación de profesores de lenguas, Métodos de investigación en Lingüística Aplicada. 

Irina Kostina: Doctora en Lingüística Aplicada y Master en Teorías de Traducción, líder del grupo 

de investigación Traduterm y miembro del grupo EILA,  profesora asociada de la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Áreas de interés: evaluación en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, lingüística de corpus, traducción y terminología.   

 

 

12:50 -13:20  Room 3 
https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09 

Contraseña: 860048 

A Vocabulary Size Test for Spanish Speakers 
 

Benjamín Cárcamo,  Universidad de las Américas, Valparaíso, Chile. Email: benjamincarcamo.m@gmail.com 

The objective of this study was to validate a bilingual Spanish-English version of the Vocabulary Size Test (VST) 
considering its potential use as a discriminator between learners in terms of language competence. This version was 
designed based on the two forms available in one of the creators’ website as well as considering practices recommended 
regarding the elimination of cognates and loans. A one-way ANOVA test was used to confirm the test’s capacity to 
discriminate among learners of different linguistic competence. Additionally, Principal Axis Factoring (PAF) was 
conducted to revise the existence of only one underlying variable. As a result of this study, a VST version for Spanish 
speakers consisting of 9 vocabulary frequency levels is shared. This version is in line with validation standards put 
forward in previous research. It is expected that this instrument will help future studies that seek to measure Spanish 
speakers’ competence in English as a foreign or second language without having to deal with the interference of other 
intervening factors. 

Benjamín Cárcamo is an EFL teacher graduated from the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
He has a Master's Degree in Applied Linguistics from the Pontificia Universidad Católica de Chile and 
a Master's Degree in Educational Evaluation from the Universidad de Playa Ancha. More recently he 
obtained his Ph.D in Linguistics from the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Benjamín 
Cárcamo has worked as an EFL teacher at different universities in Chile. In recent years, he has been 
doing research on the role that the linguistic properties of texts have on reading comprehension as 
well as on assessment instruments. Dr. Cárcamo currently works as a researcher and teacher at the 
Universidad de las Américas. 

 

12:50 -13:20  Room 4 
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09 

Contraseña: 090274 

La autopercepción de la competencia digital en docentes universitarios 

 

Carlos Alfredo Pazos Romero, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Email: 

Stephanie Marie Brigitte Voisin, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Email: 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09
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El profesor universitario se ha visto en una situación inimaginable al tener que dejar las aulas y depender de un 

ordenador. Esta situación se debe a la reciente situación sanitaria en donde profesores y estudiantes pasaron a las clases 

online. Las universidades tomaron decisiones estratégicas donde se pretendió apoyar a los profesores desde el primer 

momento. Al inicio, los profesores recurrieron a su nivel de competencia digital y posteriormente, el apoyo se orientó a 

la capacitación y a la implementación de plataformas y recursos educativos. Actualmente se trabaja sobre lineamientos 

institucionales para regular la enseñanza online y cada vez se genera más literatura científica que nos permite apoyar 

nuestras decisiones y nuestras prácticas docentes. Esta investigación pretende caracterizar la competencia digital 

inicial del profesorado universitario para evaluar el desarrollo de la competencia digital al final de la pandemia. 

Realizamos una revisión sistemática de la literatura en bases de datos mediante el uso de la metodología PRISMA. Se 

revisaron diversos documentos y una vez aplicado los filtros, obtuvimos documentos que se analizaron en profundidad. 

Se aplicó un cuestionario a los profesores. Los resultados indican que en su mayoría los docentes no contaban con un 

nivel básico en la competencia digital. Tampoco existe un interés por formarse de manera individual y sólo tomaban los 

cursos que la institución les ofreció. Como conclusiones destacamos que los profesores tienen una resistencia a la 

innovación de sus cursos mediante plataformas y ven innecesario la implementación de las herramientas digitales en 

sus actividades de clase. 

Carlos Alfredo Pazos Romero es profesor investigador de la BUAP. Tiene maestría en docencia 

universitaria, en lingüística aplicada, especialidad en enseñanza de lenguas y doctorado en lingüística 

aplicada. Sus líneas de investigación abarcan la evaluación del aprendizaje, la formación docente y la 

multiculturalidad. 

Stéphanie Marie Brigitte Voisin es docente investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, en México. Tiene una maestría en Didáctica del Francés. Es miembro del Cuerpo Académico de 

Interacciones en el aula, y sus investigaciones abarcan la interacción didáctica, la competencia 

intercultural y los aspectos socioemocionales. 

 

13:20 -13:30   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 

                              Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch romos 

 

13:30 -14:00  Room 1  
https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09 

Contraseña: 471008 

Enseñanza del Español y cultura con hablantes de herencia 

 

Alma Laura Montes Hernández, Universidad de Guanajuato, México. Email: montesa@ugto.mx 

Itzel Núñez Juárez, Universidad de Guanajuato, México. Email: i.nunezjuarez@ugto.mx 

El presente trabajo es producto de una investigación en proceso, realizada en el contexto de la enseñanza de español 

como lengua de herencia. La investigación es un estudio de caso con una metodología cualitativa. El estudio de caso nos 

permite comprender diferentes aspectos de la investigación que se plantea. El objetivo de la investigación es explorar 

el input (lengua y cultura) que poseen los participantes, así como identificar las interferencias del inglés en la 

producción del español. Los participantes (3) en la investigación son hijos de migrantes radicados en California, Estados 

Unidos, cuyo contacto con el español es a través de su madre, quien nació en una ciudad del Estado de Guanajuato y a 

edad temprana (8 años), migró a los Estados Unidos con su familia. Dada las características del grupo de participantes, 

se agregó el componente cultural en la enseñanza de la lengua, explorando que conocen de la cultura de su madre y la 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09


 

 

influencia que tiene en su propio aprendizaje. Los instrumentos analizados en esta investigación se encuentran en el 

contexto de la clase impartida, para la cual se usaron cuestionarios de sondeo previo al inicio de la práctica docente, 

entrevista semiestructurada una vez iniciada la práctica y diarios de reflexión. Al momento se tienen como conclusiones, 

la interferencia del inglés en los diptongos en español, confusión en ciertos fonemas, así como los aspectos emocionales 

al momento de la producción oral, por otro lado, la separación entre producción oral y producción escrita. 

Alma Laura Montes Hernández, Máster en la Enseñanza del Español como Segunda Lengua y LE., 

Universidad de Barcelona, 2009. Docente e investigadora en el Departamento de Lenguas de la 

Universidad de Guanajuato, desde 1991 a la fecha (2021). Panelista y ponente en eventos nacionales e 

internacionales. 

Itzel Núñez Juárez, estudiante de la Enseñanza de Español como Segunda Lengua, de la Universidad de 

Guanajuato. Participante  como ponente en el siguiente evento de investigación: Congreso Estudiantil, 

Seminario de Métodos de la Investigación. Participante en el Congreso Internacional de Investigación 

Academia Journals Morelia 2022. 

 

 

 

13:30 -14:00  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466 

Creating a Research Community: Student – Teachers Becoming Novice Researchers. 

 

Judith Aleida Ariza Ariza, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Bogotá, Colombia. Email: 

judith.ariza@uptc.edu.co 

Maximizing research skills has become one of the key axes in curricular proposals at tertiary educational level. Thus, 

involving student-teachers in research processes is a core component in language teaching programs at University level. 

Within this framework, in this presentation, the leader of the research group RETELE (research on the Teaching of 

Languages and Education) explores how pre-service teachers’ development of mini-scale research projects and their 

participation in a research network relate to their research skills strengthening. Qualitative data collected through 

various instruments reveal different stages of the participants’ growth as novice researchers. 

J. Aleida Ariza Ariza holds a B.Ed in Philology and Languages, English-Spanish from Universidad 

Nacional de Colombia, and an MA in Applied Linguistics to TEFL from Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas (Colombia). Currently she is an assistant professor at Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. She is also the director and one of the main researchers of the RETELE 

research group indexed in Colciencias. 

 

13:30 -14:00  Room 3 
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Reflexión pedagógica: Aula invertida en tiempos de pandemia. 
 
Lucila Mendoza Reyes, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México. Email: lucila_mr@yahoo.commx 
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El cierre de las clases presenciales en las instituciones educativas, para evitar la propagación del virus y mitigar su 
impacto en la etapa más alta de la pandemia del Coronavirus 19, provocó una transición a las clases en línea. La 
tecnología tuvo un auge no sospechado en el medio educativo. Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantizaba un 
aprendizaje significativo; lo que dio como resultado que se utilizarán una diversidad de plataformas y métodos de 
enseñanza-aprendizaje. En el trimestre 21-I (del 29 de marzo al 18 de junio de 2021) se propuso el modelo pedagógico 
de Flipped Classroom o Aula invertida para apoyar la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera de los cursos 
presenciales, que se tomaron en línea durante el período de pandemia COVID-19 en la UAM-azcapotzalco. Como 
resultado de esta propuesta se dio a la tarea de darle seguimiento a dicho modelo de enseñanza-aprendizaje para saber 
los resultados de aprendizaje durante el trimestre 21-P (del 2 de agosto al 22 de octubre de 20021). El objetivo de este 
trabajo es hacer una reflexión pedagógica de los resultados que se han obtenido con la investigación de dicho modelo 
de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. 
 
Lucila Mendoza Reyes. Profesora Investigadora. Profesora Investigadora del Departamento de Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Licenciada en Letras Inglesas y Maestría en Literatura Comparada 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha publicado artículos sobre la enseñanza-aprendizaje de 
Lenguas Extranjeras a nivel nacional e internacional. 
 
 
13:30 -14:00  Room 4 
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Diferencias en los conceptos de investigación de docentes universitarios 

Liliana del Pilar Gallego Castaño, Universidad de Caldas, Bogotá Colombia. Email: liliana.gallego@ucaldas.edu.co 

Norma Marcela Palacio Jaramillo, Universidad de Caldas, Bogotá Colombia. Email: marcela.palacio@ucaldas.edu.co 

 

La ponencia titulada: Diferencias en los conceptos de investigación de docentes universitarios, es parte de una 

investigación que lleva como título : IDENTIDAD DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CALDAS, la cual plantea el análisis del concepto sobre investigación de los docentes investigadores de la Universidad de 

Caldas en Manizales, Colombia, para definir posteriormente la identidad de dichos investigadores. Esta investigación es 

de carácter cualitativo. Para el desarrollo del trabajo investigativo, se realizó una encuesta con preguntas abiertas que 

respondieron voluntariamente un grupo de docentes que tenían investigaciones inscritas en la institución. Entre los 

hallazgos preliminares se destacan dos tipos de conceptos. El primero ligado directamente con el conocimiento y su 

forma de sistematizarlo y comunicarlo. Tal es el caso de la búsqueda, transmisión y generación del mismo. El segundo 

concepto se encuentra por el contrario ligado a las cualidades propias del individuo como lo son: ser inquieto, 

responsable, honesto y ético. 

LILIANA DEL PILAR GALLEGO CASTAÑO: Doctora en Psicología de la Educación de la Universidad de 

Barcelona, M.A. en Ciencia Cognitiva y Lenguaje, de la misma Universidad y M.A. en Applied Linguistics 

to TEFL de la Universidad Distrital en Bogotá. Docente de planta del Departamento de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de Caldas. 

NORMA MARCELA PALACIO JARAMILLO: Docente ocasional del Departamento de Lenguas 

Extranjeras. Licenciada en Lenguas Modernas. Ponente y capacitadora en programas de promoción de 

La lectura y la escritura de la Alcaldía de Manizales y el Instituto de Cultura y Turismo a través del 

programa de Red de Bibliotecas Públicas de las diferentes comunas de Manizales. Docente de tiempo 

completo Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad de Caldas 

 

14:00 -14:10   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 
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Necesidades en formación TIC para docentes de lenguas extranjeras. 

 
María Angélica Meza Rodríguez, Instituto Caro y Cuervo,  Bogotá-Colombia. Email: maria.meza@caroycuervo.gov.co 
Ingrid Johanna Rodríguez Granados, Universidad el Bosque, Bogotá-Colombia. Email: 
rodriguezingrid@unbosque.edu.co 
 
La incorporación de la tecnología ha sido un factor determinante en la enseñanza de lenguas extranjeras en cuanto 
posibilita un proceso de interacción que contribuye al desarrollo de las competencias comunicativas, lo que ha generado 
importantes desafíos en relación con las estrategias que los docentes han tenido que crear o adaptar para responder a 
las demandas de la nueva realidad que trajo consigo la declaración de pandemia en el 2020. Por ende, es necesario 
indagar acerca de las competencias en TIC de los docentes de lenguas extranjeras para así identificar sus necesidades 
de formación. Se presentarán los avances de investigación de este estudio, que se inscribe en el paradigma de los 
métodos mixtos. En esta investigación se realizará un ejercicio explicativo mediante la aplicación de una encuesta y 
posteriormente, una entrevista que se aplicará a docentes de lenguas extranjeras para establecer su percepción y nivel 
de autoeficacia en relación con sus competencias TIC e identificar sus necesidades de formación. Estos resultados 
podrán ofrecer una contribución a la planeación y desarrollo de los procesos de formación dirigidos a cualificar sus 
destrezas en este ámbito. 
 

Angélica Meza es licenciada en Filología e Idiomas y magistra en Educación. Trabaja como docente de 
la Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua. Sus intereses 
investigativos se centran en el e- learning, el aprendizaje colaborativo, la escritura académica y las 
identidades de docentes de lenguas extranjeras. 

 

Ingrid Rodríguez es licenciada en Español e Inglés y magistra en Lingüística Aplicada. Se desempeña 

actualmente como profesora asociada de la Universidad El Bosque. Sus intereses investigativos se 

centran en el trabajo colaborativo, creencias de los estudiantes, reflexiones, identidades, escritura 

académica y uso de las TIC en contextos académicos. 
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Guía para el Docente recién egresado con o sin experiencia. 

Sergio Alberto Bautista Rodríguez, UTE Gral. Mariano Escobedo, Ciudad de México. Email: sbautista@ute.edu.mx 

Los profesores han enfrentado severos problemas entre los que se incluyen la falta de interés y la participación de los 

estudiantes hacia la clase, del mismo modo, la gestión en general del aula puede considerarse, por ende, como una de 

las posibles soluciones raíz del desempeño del estudiante en clase y a su vez, un reto importante para un profesor 

novicio o con experiencia docente, ya sea recién egresado o no. La gestión del aula es y ha sido una herramienta 

poderosa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para crear clases más dinámicas y activas, que contribuyen a 

minimizar la falta de interés y convertir la experiencia en más significativa. Entre las preguntas más importante se 

plantean ¿qué hacer? ¿cuál debe ser la postura del maestro desde un principio? ¿qué estrategias se deben seguir? ¿cómo 

se puede estar preparado antes de estar frente a grupo? En esta investigación, se presenta un estudio documental sobre 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09
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las estrategias primordiales para el profesor antes de presentarse frente a grupo, así como propuestas metodológicas 

para mejorar las clases a través del análisis de las herramientas aplicadas y la administración del aula. Además, se 

incluye información sobre las teorías relacionadas con la gestión del aula que proporcionan una fundamentación teórica 

para la gestión apropiada de la gestión del aula. 

Licenciado en Gestión Institucional Educativa y Curricular, Profesor de Tiempo Completo, Maestría en 

Psicopedagogía. 
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What affords and hinders emerging teachers’ responsibility in EFL contexts? 

Malba Barahona, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. Email: maria.barahona@uc.cl 

Teachers' professional responsibility has been primarily understood in international literature in terms of external 

obligations, primarily from an accountability perspective. However, more recent studies have claimed that teachers 

taking responsibility for their work and social development is crucial to the design of effective pedagogical practices. 

How professional responsibility develops and is nurtured within the unique contexts of English language teacher 

education remains largely under-researched. To understand how professional pedagogical responsibility develops in 

initial English language teacher education, the research reported here describes the outcomes on a study that surveyed 

both preservice teachers (n=631) and teacher educators (n=63) across Chilean EFL teacher education programs about 

what they considered to be the responsibility of language teachers. The outcomes of the study suggested that teacher 

educators had an eclectic, heterogenous conception of professional pedagogical responsibility, manifesting this 

differently according to their levels of experience and instrumental reflexivity to prevailing curriculum standards. 

Conversely, for teacher educators there was a shared preference to teach practical dimensions of responsibility (e.g., 

classroom management, student engagement, communicative skills) in practical terms, while teaching theoretical 

aspects (e.g., language acquisition, equity and inclusion) more theoretically. The effect of this mediation was reflected 

in the responses of pre-service teachers who tended to privilege the value of practical dimensions of teacher 

responsibility, at the expense of aspects related more directly to student language learning. These outcomes suggest a 

more systematic and holistic understanding of how pre-service teachers develop professional responsibility is essential 

to developing capable language learners. 

 

Dr Malba Barahona is Associate Professor in the Facultad of Educación at Universidad Católica de Chile. My 

research interests focus on second language teacher education and my work draws on sociocultural 

perspectives and cultural historical activity theory. 
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Latin-American teachers integrating cultural content in South-East Asia EFL classrooms 

Karin Alejandra Cruz Bujanda, Universidad de Guanajuato, México. Email: karincruz27@gmail.com 
Krisztina Zimányi, Universidad de Guanajuato, México. Email: krisztina.gto@gmail.com 
 
This research focuses on five Latin-American teachers’ intercultural teaching competence in English as a foreign 
language (EFL) classroom in South-East Asian countries. Participants reside in cities of Vietnam and China and had 
arrived previous to the COVID-19 pandemic for face-to-face lessons which later changed to a virtual modality, with 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09
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modifications to the strategies they used to present the cultural content, which included the students’ culture, the target 
language culture and their own. The research entailed a narrative inquiry where first narrative frames were applied to 
obtain a general idea of the participants’ teaching practice regarding culture. Subsequently, narrative interviews helped 
to gain a deeper insight based on their contributions in the previous technique. The findings revealed the difficulties 
the teachers faced when analyzing how the various cultural content could be used in the virtual classroom. Teachers 
realized that knowing and applying students’ culture facilitates interaction as they relate language use to their own 
context. Additionally, students’ knowledge of English-speaking cultures was limited to conventional countries such as 
United States, Australia, UK, etcetera, which are distant and may only be presented through media. To counteract these 
trends, the teachers provided content from other, even non-English-speaking contexts, according to students’ 
preferences and to develop a topic with the main goal to create a classroom where differences between cultures were 
recognized and accepted. This contributes to our understanding of intercultural teaching competence and how it aids 
educators in selecting cultural content. 
 

La Lic. Karin Alejandra Cruz Bujanda actualmente es estudiante de la maestría en lingüística aplicada 
a la enseñanza del inglés por parte de la Universidad de Guanajuato. Sus áreas de interés son la 
sociolingüística, identidad y competencia intercultural de los maestros. 

 
La Dra. Krisztina Zimányi es Profesora de Tiempo Completo del Departamento de Lenguas en la 
Universidad deGuanajuato, donde imparte clases de psicolingüística y traducción entre otras, con un 
interés en conceptualizaciones de la traducción, especialmente traducción intersemiótica y traducción 
voluntaria, formación de traductores, la ética de la traducción. 

 

14:40 -14:50   Espacio para cambio de aulas virtuales a plenaria  2 / Break to switch rooms for plenary 
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El Aprendiz de Mago 
 
Dra. Martha Leonor Martínez Acosta, Universidad Nacional de Colombia- Sede Bogotá Email: 
mlmartineza@unal.edu.co 
 
Este trabajo presenta los resultados preliminares de una investigación en curso denominada “El Aprendiz de Mago”. El 
objetivo de esta investigación es proponer un instrumento de evaluación de la práctica docente en los tres planes de 
estudio (inglés, francés y alemán) del programa de la Licenciatura en Filología e idiomas del Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. Esta investigación nace a partir de la reflexión hecha por las 
investigadoras Cárdenas, Cortés, Nieto (2013) “El profesor de lenguas extranjeras: ¿un mago?”  Para el presente estudio, 
el concepto de mago fue revelador ya que lo pudimos confrontar con las exigencias que se le hacen al practicante al 
momento de cursar la materia práctica pedagógica.  En este estudio cualitativo de tipo proyectivo (Hurtado (2007)  se 
involucraron a los asesores de la materia práctica docente, los practicantes y los estudiantes de didáctica de los tres 
planes. Para la obtención de la información se utilizaron cuestionarios y también la técnica de grupo focal para conocer 
las percepciones con respecto a la manera cómo los asesores evalúan la práctica y por parte de los practicantes y los 
estudiantes de didáctica, los aspectos se deberían tener en cuenta para evaluar la materia. Los primeros hallazgos 
muestran desconocimiento de la reglamentación, disparidad en cuanto a los criterios de evaluación y necesidad de 
reflexión constante sobre el proceso de enseñanza. (*Investigación desarrollada por Prof. Ligia Cortés Cárdenas y Dra. 
Martha L. Martínez 
Acosta) 
 
 

Licenciada en Lenguas modernas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Magister del 

Instituto Superior de  Frances (Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario) en Bogotá Colombia y 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85193559644?pwd=UkpzdDg4SDBscVBWRE84Z2xIekEydz09


 

 

DEA en Didáctica del Francés Lengua Extranjera de la Universidad Paul Valéry III en Montpellier, 

Francia. Cuenta con una amplia experiencia como docente de Frances Lengua Extranjera y Didáctica 

francesa en la Universidad Nacional de Colombia. Integrante del grupo de investigación LEXI. Ha sido 

coordinadora de los cursos de Extensión y actualmente se desempeña como Coordinadora del Área de 

francés del Departamento de Lenguas Extranjeras. Sus áreas de interés son la didáctica de las lenguas 

extranjeras y la evaluación. 

 

JUEVES 22/ 22 THURSDAY 

 

08:00- 09:00    Room 1      PLENARIA 3 /PLENARY 3 
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Researching English language teaching in post-pandemic times: adopting a Lingua Franca perspective 
 
Dr. Luís Guerra, University of Evora, Portugal. Email: luisguerrapt@yahoo.com 

 
 
A wide range of models and descriptions of the international scope of the English language have been 

proposed, aiming at identifying the groups of users of the language (Kachru, 1988), as well as the use(r)s of 

international English (Modiano 1999a, 1999b). Moreover, other approaches have attempted to include the 

diversity of contexts of language use and users’ competence, together with a range of native and non-native 

varieties and cultures. Basically, such variety of uses and users is due to the role of English as the world’s 

lingua franca. However, this diversity of varieties and native and non-native cultures is clearly 

underrepresented in English language teaching (ELT) coursebooks and classrooms (Guerra et al., 2020; 

Siqueira and Matos, 2019; Takahashi, 2014), failing to provide learners with examples of out-of-the-

classroom intercultural communicative experiences. Based on the paradigm of English as a Lingua Franca, 

this talk aims at examining some pedagogical practices in ELT as well as bringing forth approaches that 

promote the development of students’ intercultural communicative competence. 

 

Luís Guerra holds a PhD in Applied Linguistics/English Language Teaching from Warwick 

University, UK. He is a Professor of English Language and Linguistics/Applied Linguistics at 

the Department of Linguistics and Literatures and Director of the Language Centre of the 

School of Social Sciences, at the University of Evora. He has extensive experience in ELT 

having taught in Brazil, the US, the UK, Spain and Portugal. He was the national coordinator 

of the ERASMUS+ ILTERG Project and a member of the ENRICH Project. Currently, he is the 

national coordinator of the Erasmus+ EUREDIE – European Researcher Development and 

Engagement for Interculturality and Equity Project. His research interests are English as a 

Lingua Franca(ELF)/English as an International Language, World Englishes, ELF-based 

teaching methodology, intercultural communication, ICT in language teaching, and 

intercultural citizenship. 
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Code-switching in the CLIL and English clases 

Stephen Pearse Hughes, Universidad de Granada, España. Email: shughes@ugr.es 

Isabel Membrive Jiménez, Universidad de Granada, España. Email: isamembrive@ugr.es 

This presentation provides results from an empirical study investigating the use of the L1/L2/ code-switching in 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) and English as a Foreign Language (EFL) settings. Theresearchers 
employ a mixed research methodology, that is, quantitative and qualitative data were collected through adapted 
questionnaires from previous research. A total of 241 participants from high schools located in Granada and 
surrounding towns collaborated in this empirical study. The results obtained point to a significant higher frequency of 
mother tongue use in the CLIL class in comparison to the EFL class. The main purpose of using the L1 by teachers is to 
facilitate learners’ comprehension of difficult and key concepts. Furthermore, EFL students use their L1 when they 
mediate communication, that is, with the objective of solving communicative problems and organizing group work. It 
is suggested that teachers make a balance of L1 and L2 in their classroom discourse, in order to enhance second 
language acquisition in their classes.  

Stephen has been involved in language teaching and learning for over 25 years. He has worked as a 
secondary school teacher of English, head of department, quality manager and bilingual coordinator. 
He is currently working at the University of Granada, where he his teaching focuses on language 
pedagogy and CLIL education. In addition to teaching, Stephen is also involved in research, where his 
focus has mainly been on quality in language education and bilingual instruction. He has participated 
in several national and international projects, which has included work with the European Centre for 
Modern Languages, The Ministry of Education and The British Council. 

Isabel Membrive is currently finalising her masters degree in applied linguistics at the university of 
Granada. Her teaching experience includes school-based practice in bilingual schools and her research 
interests include the use of code-switching in English classes and in bilingual classes. 

 

09:10 -09:40  Room 2 
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Teacher Education for English for Specific Purposes in Paraná Speaks English Program– UEL. 

Areta Estefane Belo Cordeiro, Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina, Brasil. Email: aretabelo@gmail.com 

The teaching of English for Specific Purposes (ESP), an approach that focuses on the learners’ specific needs, has been 
gaining prominence as part of the language policies that have been fostered by the internationalization of higher 
education in Brazil. Nevertheless, gaps have been identified in teacher education courses that reveal a lack in preparing 
English language teachers to teach in this contextCRISTOVÃO, BEATO-CANATO, 2016; VIAL, MATTE E SARMENTO, 
2020). The aim of this research is to investigate the trajectory of a novice teacher in a professional community of 
practice (WENGER, 2009) created by a language program in the state of Paraná. The focus is on the journey of the 
participant/researcher with two research questions 1. How does the researcher/teacher deal with the challenges of 
teaching ESP? and 2) What professional learning opportunities offered by the program contribute to the 
researcher/teacher development?. This autoetnographic study consists of field notes, journals and reports of the 

https://uveracruzana.zoom.us/j/89169168305?pwd=UVJVVndTei91dWJsWThVUldBVXdDdz09
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teacher’s perceptions on her own continuing education. The data will be analyzed based on the Critical Discourse 
Analysis (FAIRCLOUGH, 2003), to evidence the meanings construed by the participant as a result of the journey towards 
becoming an ESP teacher. 

Areta Estefane Belo Cordeiro, Master's degree student in the Post Graduate Program in Languages 
Studies at UEL. I have a diploma in Letras – Inglês (English and Literature) also at UEL. I work at Paraná 
Speaks English Program since 2021. 
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Del xocóatl, all-paka y cúntur al chocolate, alpaca y cóndor 
 
Mário Domingues Cruz, Escuela Superior de Educación del Politécnico de Oporto / inED - Centro de 
Investigación e Innovación en Educación, Porto, Portugal. Email: mariocruz@ese.ipp.pt 
 
Teniendo en cuenta a las demandas de la educación del siglo XXI en nuestra sociedad glocal, es urgente desarrollar 
prácticas plurilingües y pluriculturales basadas en modelos de enseñanza holísticos en la clase de Español como Lengua 
Extranjera (ELE). De hecho, creemos que hay que llevar el alumnado a reflexionar sobre los cambios que ocurrieron en 
el español debido a los contactos que han existido con otras lenguas de origen indígena en el continente americano. En 
esta presentación, nos fijaremos específicamente en aportes teóricos relacionados con los contactos del español con las 
lenguas amerindias, buscando resaltar las principales influencias de estas en el español. Al preparar sus clases, los 
profesores de ELE debemos tener en cuenta tanto los factores sociolingüísticos, como la variación diacrónica de la 
lengua que nos permitirá comprender mejor los procesos lingüísticos inherentes al cambio sincrónico. De este modo, 
presentaremos un estudio de caso con alumnos de español A2/B1 universitarios lusohablantes relacionado con las 
variedades lingüísticas y culturales de Hispanoamérica. Bajo la cuestión de investigación ¿Cuáles son los recursos y sus 
características lingüísticas (fonéticas, morfosintácticas y léxicas) que pueden facilitar el trabajo con las variedades del 
español?, presentaremos actividades de análisis de textos literarios e hipermedia en la clase de ELE, que plasman un 
trabajo relacionado con las influencias de las lenguas de contacto amerindias. Los trabajos desarrollados y los 
cuestionarios de autoevaluación que los alumnos resolvieron al final muestran el nivel de desarrollo de sus 
competencias plurilingües e interculturales y su conciencia cultural crítica, respecto al tema. 
 
Mário Domingues Cruz es Profesor Asociado en la Escuela Superior de Educación del Politécnico de Oporto, donde 
imparte clases de Español Lengua Extranjera, Literaturas Hispanoamericanas y Didáctica de Idiomas. Es Doctor en 
Didáctica y Formación (Universidad de Aveiro, Portugal) y Doctor en Estudios Lingüísticos (Universidad de Vigo, 
España). 
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Exploring a post-pandemic ClassZoom for children: Implications for teacher training. 

 

Vicky Ariza Pinzón, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Email: vicky.ariza@correo.buap.mx 

Claudia Adriana Novoa Nieto, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Email: 
claudia.novoa@alumno.buap.mx 
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Over the last two years, we have been in constant change due to the pandemic. Classes have been shaping according to 
the circumstances moving from ‘traditional’ face-to-face classes to online and hybrid models and back to face-to-face 
classes again. This continuous movement creates underexplored scenarios for English Language Teaching (ELT) in 
general and Teaching English to Young Learners (TEYL) in particular. This research seeks to understand 1) how a virtual 
class scenario for young learners looks like and 2) what the implications for teacher training are. In order to address 
those issues, this qualitative case study analyses a video-recorded lesson via Zoom in which a student-teacher gives a 
class to 2nd graders ina Mexican primary school. Following a social semiotics perspective (Zappavigna, 2019; 2021), 
this paper analyzes the multimodal resources in a Zoom class and how their organization enhances or constrains 
knowledge-building in a second language. Preliminary results of this work in progress, highlight ways in which a virtual 
class take place such as connectivity issues, interaction patterns and online classroom management. It also highlights 
the role of parents in the virtual class. Those results will give us an idea of what a virtual classroom for young learners 
can look like and think about strategies for teacher training. 

 

Vicky Ariza Pinzón is a teacher-researcher at the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. She is an activemember 
of the Centre for knowledge-building at the University of Sydney, Australia and Member of the National Research System 
in México (SNI). Her research interests include academic writing, teacher training and knowledge-building. 

Claudia Adriana Novoa Nieto is an English teacher in a private elementary school. She is also a student in the BA program 
Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas – Inglés at the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. She is 
interested in children language development. 
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Teaching English pronunciation online with the help of shadowing 

 

Maxim Barkov, ENALLT, UNAM, México. Email: 

Elizabeth Castro Flores, ENALLT, UNAM, México. Email: 

The main objective of this presentation is to share the preliminary results of an ongoing exploratory study into 
pronunciation acquisition through shadowing by Mexican learners of English. This research may be of special interest 
to both applied linguists and educators in general, for it was carried out in an exclusively virtual environment and 
reflects the latest trends in applied linguistics and information and communications technology (Brinton, 2017; Foote 
& McDonough, 2017). Regarding the presentation itself, it is divided into six parts. In the first section, a general 
introduction to the topic is made, and the term shadowing is explained to the audience. The second part analyses the 
theoretical framework employed in the study: the link between Lev Vygotsky’s concept of the Zone of Proximal 
Development (Vygotsky, 1978; Murphey, 2001; Chávez, 2013) and the use of shadowing in the classroom. In addition, 
the benefits of shadowing in terms of language teaching are examined in light of Shuhei Kadota’s L2 production model 
(Kadota, 2019). Following this, the research questions and predictions are covered in the third section. The general 
methodology used in this investigation is presented to the audience in the fourth part of the talk: i.e. the participants’ 
profile, the tasks and the stimuli employed by the researchers, and the stages of the data collection. In the fifth section, 
the attention turns to the preliminary results of this study. Lastly, in the sixth section, some conclusions are drawn, and 
practical suggestions for language teaching in general are made. 
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Maxim Barkov is a full-time professor at the National School for Languages, Linguistics, and 
Translation (ENALLT) of the National Autonomous University of Mexico (UNAM). He has taught 
numerous courses on pronunciation teaching, online and hybrid teaching, and collaborative learning. 
Maxim Barkov is also a Google Educator Level 1. His main professional interests are language 
acquisition, the use of information and communication technology in education, and pronunciation 
teaching. 

Elizabeth Castro Flores recently finished college studies in Applied Linguistics in English at the 
National School for Languages, Linguistics, and Translation (ENALLT) of the National Autonomous 
University of Mexico (UNAM). She has experience working as a second language teacher with adults, 
young adults and children in online environments. Her main professional interests are teaching 
English as a second language in early stages of childhood. 
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PROMOTING ELT THROUGH MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING – MALL 

Herberth Alfonso Mendieta Ramirez, Universidad Santo Tomás – Bogotá, Colombia. Email: 
herberthmendieta@usantotomas.edu.co 

In this qualitative, descriptive research, focused on a case study, the effect of applying mobile assisted languag learning 
strategies (MALL) in the development of communicative skills in teachers at Universidad Santo Tomás (USTA) was 
analyzed. To achieve this, the following moments were defined; first, to characterize some applications focused on the 
development of reading and writing skills in English to define their contribution to the teaching process. Second, to 
apply a learning strategy that evidenced the use of these applications as a result of their implementation. Data were 
obtained from three sources: surveys, workshops and open interviews with a focus group to gather specific information 
to determine the outcome of the implementation of such strategy. Finally, the information was analyzed to determine 
the findings and conclusions. The results showed that teachers maintained their motivation to learn and were willing 
to learn English with the mediation of mobile learning strategies. Likewise, students' performance improved. Finally, 
the implementation of this strategy helped to consolidate an ICT proposal for the USTA Language Institute. 

Herberth Alfonso Mendieta Ramírez, holds a degree in Spanish-English from Universidad Pedagógica Nacional and a 
Master's degree in Education from Universidad Santo Tomás. He has worked as a university professor for more than 15 
years, developing academic tasks related to evaluation and curriculum development. He also has an active participation 
in research topics in education and ELT. He currently serves as a leader of the English distance program at Universidad 
Santo Tomás. 
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La narración oral en la enseñanza del inglés 

Gabriela Ladrón de Guevara de León, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México. Email: 
gabladron@yahoo.com 

Objetivo: Mejorar la comprensión oral y las competencias culturales mediante la narración oral en el aula de EFL de 
nivel básico Pregunta de investigación: ¿Cómo se puede utilizar la narración oral para mejorar la comprensión oral y 
las competencias culturales de los estudiantes de EFL de nivel básico? Metodología: Estudio de caso de Investigación-
Acción en el aula mediante la observación participante. Se trabajó con 105 estudiantes de nivel superior, con nivel A1 
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de dominio de la lengua en la clase de inglés general. Dentro de los temas tratados estuvieron cuentos populares, 
leyendas e historias de autor. Los estudiantes eran expuestos a la narración y a partir de ahí, mediante cuestionamiento 
socrático y actividades colaborativas, revisaban su comprensión oral.Resultados: La narración oral contribuyó a la toma 
de consciencia de la importancia de las microhabilidades en lacomprensión oral, los estudiantes conocieron y 
compararon diversos componentes culturales encontrados en las narraciones y recursos utilizados para transmitirlas. 
Conclusión: El aprendizaje de lenguas tiene un fuerte componente oral. También el componente cultural es una 
competencia esencial en este aprendizaje. Una manera de unir ambas partes es mediante la narración oral, que facilita 
la toma de consciencia y la autoevaluación en estos temas. 

Gabriela Ladrón de Guevara de León. Profesora-Investigadora en la Universidad Autónoma de México. 
Tiene la licenciatura en la Enseñanza del Francés y en la Enseñanza del Inglés. Especialidad y Maestría 
en Estrategias de Aprendizaje, Maestría en Ciencias de la Educación y Doctorado en Educación. Su 
trabajo ha sido presentado en diversos foros nacionales e internacionales. 
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TEMAS FUNDAMENTALES PARA LA DIDÁCTICA DEL CHINO COMO LENGUA EXTRANJERA 

Chiara Uliana, Universidad de Granada, España. Email: ulianac@ugr.es 

Por lo general se considera el chino un idioma complejo y durante varios años la práctica docente ha intentado amenizar 
la dureza de esta lengua. Esta práctica, entre otras, comporta la omisión, intencional o casual, de ciertos contenidos 
teóricos que resultan fundamentales para los que se acercan al aprendizaje del chino especialmente si su intención es 
de seguir progresando en el aprendizaje hasta niveles intermedios y avanzados del idioma. En este trabajo se reflexiona 
sobre la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos teóricos de la lengua china crean unos pilares fundamentales para el 
aprendizaje y sería entonces aconsejable introducir en la práctica didáctica? La metodología empleada para este trabajo 
es doble, se ha empleado la observación durante la práctica docente de los errores cometidos por los estudiantes y de 
las preguntas, dificultades y dudas más frecuentemente mencionadas por lo estudiantes, además de hacer una 
comparación lingüística de los aspectos más relevantes de las lenguas china y española. Los resultados de esta 
observación son varios aspectos prácticos-teóricos relacionados con el idioma chino que no se suelen ser un tema muy 
común en los materiales didácticos de chino como lengua extranjera, entre los cuales encontramos: cambio de categoría 
de las palabras, diferencias conceptuales entre palabras y caracteres, xuci (虚词) 'palabras vacías' y shici (实词) 
'palabras llenas'. Como conclusión se presentarán materiales creados para el tratamiento de estos aspectos lingüísticos 
en la clase de idioma chino. 

Doctora en Lingüística teórica y aplicada, trabaja en el Departamento de Lingüística General y Teoría 
de la Literatura. Su línea de investigación es la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
creación de materiales didácticos, gramática y sintaxis de las lenguas extranjeras para 
hispanohablantes. 
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M-learning para fomentar autonomía en la enseñanza de lenguas 
 
Martha Isabel Díaz Ramírez, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Email: marthadiazr@ustadistancia.edu.co 
 
Katherin Johanna Rodríguez Silva, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Email: 
katherinrodriguez@usantotomas. 
 
Esta presentación muestra los resultados de la implementación del modelo M-learning en la enseñanza de 
lenguas(MALL) en dos grupos de profesores de dos universidades privadas colombianas, un grupo configurado como 
de control y el otro experimental. El objetivo de la investigación fue fomentar el nivel de dominio del idioma inglés entre 
los profesores participantes a través de la implementación de estrategias M-learning como respuesta a la política 
universitaria y los estándares de competencia comunicativa en lenguas extranjeras. La investigación, de tipo 
investigación – acción, implementó instrumentos como pruebas de entrada, encuestas de percepción y foros que fueron 
administrados a los participantes en espacios de capacitación en estrategias M-learning. La pregunta de investigación 
giró en torno a cuál es el efecto de la implementación del modelo de aprendizaje móvil en dos instituciones 
universitarias colombianas para mejorar sus estrategias de enseñanza – aprendizaje de idiomas extranjeros. Los 
resultados finales destacan que el aprendizaje móvil beneficia la conciencia de aprendizaje de los participantes al dar 
la oportunidad de mejorar su nivel de competencia en inglés y al usar estas estrategias para fomentar su práctica 
pedagógica. Además, los participantes desarrollaron mayor autonomía y reflexión durante la capacitación en este 
modelo al ser conscientes del uso de dispositivos móviles para aumentar el rendimiento y brindar flexibilidad mediante 
procesos de aprendizaje autodirigido. Finalmente, MALL abre las puertas a diversos modelos pedagógicos para ser 
incorporados a la docencia como vía de apoyo a las clases en aula. 

Martha Isabel Díaz Ramírez es Magister en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera y Magister 
en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Actualmente es candidata al programa de doctorado 
en Ciencias de la Educación.Trabaja como docente de lenguas e investigadora en la Universidad Santo 
Tomás de Colombia. 

Katherin Johanna Rodríguez Silva es docente de inglés con experiencia en población universitaria. Es 
Magister enEducación y actualmente se desempeña como docente investigadora en la Universidad 
Santo Tomás deColombia. 
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The role of Queer students’ EFL experiences 

Alejandro Aguilar Arriaga, Universidad de Guanajuato, México. Email: alejandroaguiarr@gmail.com 

As social environments, English as a foreign language (EFL) classrooms can contribute significantly to the construction 
of Queer students’ gender identity. In Mexico, despite efforts to increase the visibility of the Queer community and the 
importance of documenting the members’ identity and experiences, little research has been conducted in this area. 
Moreover, there is scarce research regarding the potential correlations between EFL experiences and Queer students’ 
gender identity in the English classroom. In response to this lack of evidence, the current study aims to explore the 
possible relationship between Queer identities in the EFL classrooms and their construction in order to understand the 
role of language within these identities. This research has applied a qualitative approach and a narrative inquirí method, 
with the data collected through narrative interviews. The participants are members of the Queer community at the 
University of Guanajuato and have studied or are currently studying EFL. This presentation proposes to outline the 
conceptual framework and provide a preliminary analysis of the collected data with an emphasis on the participants’ 
awareness and acknowledgement of several terms that could provide a description of some aspects of their sexual 
orientation and gender identity. 

Alejandro Aguilar Arriaga, BA Neurological Physical Therapy, UNAM.MA Applied Linguistics, 
Universidad de Guanajuato. 
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A Tale of Two Cities: Motivation in Mandatory-vs-Elective English Courses. 

Lina Beatriz Barrero Molina, Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Email: lbbarrerom@unal.edu.co 

Despite the ambitious goals of Colombia’s EFL Policy, most college graduates fail to meet required English proficiency 
standards. Using motivation as a theoretical lens to address underperformance and failure, this multistage mixed- 
methods study examines college students’ motivation, perceptions, experiences, and achievement in two EFL settings 
(Mandatory vs Elective Programs). In the quantitative phase, 403 participants completed two motivation measures: 
Expectancy Value Questionnaires (Values-Expectancies) and Attitude Motivation Test Battery (instrumental, extrinsic, 
and intrinsic motivation; perceptions of teacher/foreigners, self-regulation). In the qualitative phase, we conducted 
focus groups, using profile analysis to identify key respondents ([n=24] Program type x level of Motivation). Our analytic 
strategies included: multivariate comparisons across the two groups (MANOVA) and Thematic Analysis of focus groups. 
There were significant differences in seven out of ten outcome variables. Students in the mandatory group showed on 
average lower scores in Intrinsic Motivation, Perceptions of Teachers, Self-regulated learning, Value for learning 
English, Self-perceived ability, and Achievement than students in the elective group. We identified five themes: 1) Prior 
K-11 experiences influence on motivation, 2) Expectancies and Values negotiation, 3) Instructors’ roles in Value 
transformation, 4) The positive influence of grades on students EFL learning and course perceptions, and 5) The role of 
foreigners and culture in EFL interests. Our study highlights the role of motivational variables in the development of 
EFL proficiency. Our findings revealed socioeconomic disparities among the two programs and more importantly, 
inequalities in the programs that can explain differences in student’s perceptions of EFL and levels of motivation. 

 

Lina Beatriz Barrero-Molina is a researcher and EFL teacher at the National University of Colombia. 
Her research interests include Motivation, Expectancy-Value Theory, and Socio-Cultural theories. 
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Internacionalización de la lengua inglesa: Un panorama hacia la cocientización. 

 

Laura Vallejo Hernández, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Email: l.vallejoh@hotmail.com 

La globalización en la que estamos insertados es consecuencia del propio desarrollo de las fuerzas productivas en el 
contexto capitalista y en ella está presente, como un requerimiento, la necesidad de cambios estructuralessustanciales 
en todas las instituciones que propicien un mayor acercamiento entre los diferentes países y susculturas respectivas. 
Entre esos cambios están la necesidad de una mayor y mejor comunicación, el avance acelerado del conocimiento, los 
cambios en la organización del mundo laboral, además de modificaciones sustanciales en los sistemas educativos y su 
relación con el mercado. Las fronteras idiomáticas se han reducido aceleradamente a partir de la presencia de las nuevas 
tecnologías informáticas; este fenómeno requiere de una atención y una dedicación por parte de todos los implicados 
en los procesos sociales, económicos y políticos. Hoy se conoce, a nivel global, que el 85% de las transacciones 
comerciales que se realizan diariamente están sustentada en el idioma inglés, lo que, perfila una situación en cuanto a 
necesidad formativa que no puede ser ignorada por parte de los que tienen responsabilidad en los procesos formativos 
y capacitivos. La concientización sobre la internacionalización de la lengua posibilita, en los profesionales de la 
educación y estudiantes, el desarrollo de valores tales como el respeto, la tolerancia, la flexibilidad, la cooperación, el 
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intercambio, la solidaridad, entre otros; que permiten una comunicación más eficiente para enfrentar los grandes 
problemas naturales y sociales actuales. Línea: Lengua y Cultura. Investigación teórica, cualitativa, documental 

Mtra. Laura Vallejo Hernández, Profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. Lic. en Lingüística Aplicada (por la UATx),  Especialidad en Enseñanza del Inglés (por la UATx y 
la Universidad de Cambridge) Mtra. En Lenguas Modernas y Estudios del Discurso. (Por la UATx). 

 

 

11:00 - 11:10   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 

                              Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch rooms 

11:10 -11:40  Room 1 
https://uveracruzana.zoom.us/j/89169168305?pwd=UVJVVndTei91dWJsWThVUldBVXdDdz09 

Contraseña: 680828 

 

 “Sin voz”: Docentes de inglés ante el rechazo de sus artículos 

Melba Libia Cárdenas, Universidad Nacional de Colombia Sede-Bogotá. Colombia. Email: mlcardenasb@unal.edu.co 

Reportamos resultados de un estudio de caso etnográfico realizado con autores y evaluadores de la revista Profile, 
editada en la Universidad Nacional de Colombia y cuyo propósito es difundir investigaciones, innovaciones y reflexiones 
de docentes de inglés de diversos niveles educativos. El estudio buscó aproximarnos, entre otros asuntos, a escenarios 
que han marcado de alguna forma a los autores que han experimentado el rechazo de trabajos presentados para 
publicación en algunas revistas o en algunos proyectos editoriales. Destacamos algunos casos en los que sus 
manuscritos han sido objetados, las razones por las cuales no les permitieron tener su voz y sus reacciones al respecto. 
Los resultados muestran circunstancias asociadas a los rechazos e intentos fallidos, así como a las percepciones frente 
a las circunstancias que imposibilitan la circulación de las voces de los autores en las publicaciones. También 
encontramos las apreciaciones frente a circunstancias en las que no se han reconocido todos los méritos de la 
producción de los autores y el empeño por alcanzar la meta, luego de respuestas negativas. 

Melba Libia Cárdenas B., Magíster en TESOL (Universidad de Edimburgo, Escocia), Doctora en 
educación (Universidad de Zaragoza, España). Es profesora y directora de Relaciones Exteriores de la 
Universidad Nacional de Colombia, miembro de los grupos de investigación PROFILE y LEXI y editora 
de la revista Profile. 

 

11:10 -11:40  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466 

Promoting autonomy through teletandem in a language teacher education programme 

 

Martha Guadalupe Hernández Alvarado, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Email: 
martha_hernandez5011@uaeh.edu.mx 

Hilda Hidalgo Avilés, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Email: hildah@uaeh.edu.mx 

Norma Angélica Espinosa Butrón, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Email: 
norma_espinosa@uaeh.edu.mx 
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This study reports the results of a qualitative research project that was conducted at a public Mexican university in 
Central Mexico. The purpose was to identify to what extent teletandem contributes to develop pre-service language 
teacher’s autonomy in the context of a learning autonomy class. Previous studies have reported the potential of 
teletandem, such as linguistic and cultural learning (i.e. Tian and Wang, 2010); however; few have focused on autonomy. 
This study aims to contribute to this body of literature, we draw on Aranha and Cavalari’s (2014) definition of 
institutional integrated teletandem (iiTTD) to implement the exchange through which teacher-learners received 
training on autonomy and continuous counselling on their learning process. 24 learning reflections were collected, and 
semi structured interviews were conducted with 8 participants. Data were transcribed and analysed by means of 
content analysis. Results reveal that as the result of the training received and their experience with teletandem, teacher-
learners have become more aware of the opportunities to exercise their autonomy inside and outside the classroom 
and used strategies to continue learning English on their own. With this study we expect to contribute to the field by 
revealing the nuances of teletandem exchanges to contribute to develop learner autonomy. 

 

Martha Guadalupe Hernández Alvarado is a doctoral student in Applied Linguistics at the University 
of Southampton, UK, and a full-time lecturer and researcher in the Linguistics Department at 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Hilda Hidalgo Avilés is Head of the Linguistics Department at Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Sheholds a PhD in Applied Linguistics from Lancaster University, UK. 

Norma Angélica Espinosa Butrón holds an MA in Education. She has been an English teacher for the 
last 18 years. She is a full-time lecturer at the Autonomous University of the State of Hidalgo.   
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¿SON COMPATIBLES LA MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN EL AULA PERMANENTE DEFORMACIÓN 
ABIERTA PARA MAYORES? 

Nazaret Martínez Heredia, Universidad de Granada, España. Email: nazareth@ugr.es 

Gracia González-Gijón, Universidad de Granada, España. Email: graciag@ugr.es 

 

Vivimos en una sociedad donde la esperanza de vida ha crecido progresivamente. Las personas mayores forman un 
amplio sector de la población cada vez más representativo dentro de nuestra sociedad. Nuestros mayores presentan un 
mayor interés por seguir aprendiendo a lo largo de su ciclo vital con el fin de mantenerse activos e integrados. Del 
mismo modo, les permite mantener su motivación y prevenir numerosas enfermedades, incidiendo en la mejora de la 
memoria y ayudándoles a mantener una alta autoestima. Para cubrir estas necesidades, se ha elaborado un proyecto 
cuyo objetivo principal es medir el grado de motivación en el proceso de aprendizaje del inglés por parte de las personas 
mayores del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada en sede Granada y sede Melilla. Del 
tratamiento de los datos cuantitativos y cualitativos se concluye, que existe una correlación positiva alta entre la 
motivación académica y personal, y el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, llegando a la conclusión 
que mientras mayor sea la motivación del estudiante, mejor será el aprendizaje del estudiante. Este factor, toma aún 
mayor importancia cuando se trata de esta etapa, pues las personas mayores demandan contenidos de aprendizajes 
funcionales e interesantes que cumplan sus expectativas y que le ayuden en su vida cotidiana. La satisfacción personal 
es uno de los aspectos clave que se encuentra detrás de esta motivación por aprender y sentirse activos e integrados en 
la sociedad. 
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Dra. Nazaret Martínez-Heredia. Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Pedagogía de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada. Su líneas de investigación se centran 
principalmente en la línea de Teoría e Historia de la Educación. Desde 2016 su actividad principal se 
ha centrado en la investigación e innovación en temas de valores, pedagogía social y personas mayores. 

Dra. Gracia González-Gijón. Profesora titular del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, Universidad de Granada. Es miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ) de 
la Universidad de Granada y de la Red iberoamericana REDIFAC. Su líneas de investigación se 
relacionan con estudios de género y violencia, diversidad cultural y valores en los/as jóvenes. 
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Impact of Dogme Methodology on sixth-grade students’ WTC 

Patricia Cuervo Vera, Universidad Mexicana- Veracruz, México. Email: pattycuervo@gmail.com 

The talk presents the results of a finished Action Research in the field of Foreign Language Teaching and Learning. The 
purpose of this Action Research was to tackle sixth-grade students' low Willingness to Communicate orally (WTC) in 
English at a local bilingual primary school. Using Dogme methodology, the implementation focused on the context and 
situational variables that can influence WTC; namely, students' knowledge and preference of the topic. The objective 
was to see what impact Dogme ELT can have on learners' WTC and, to know their perceptions about this student-
centered methodology. The implementation consisted of 6 lessons in a conversation club that followed Dogme 
principles and precepts. The study adopted a mixed approach in which data were collected through class observations, 
interviews, Likert- scale surveys, and open-ended questionnaires. Data were analyzed through thematic content 
analysis and assertions were formulated based on the emerged themes and the observed communication patterns. The 
findings suggest that students aged 11-12 were willing to communicate in the target language more frequently and 
produce longer utterances during conversations about topics related to themselves, their interests, and relevant events 
in their lives, rather than during activities based on the regular coursebook’s thematic. Participants in the study also 
showed favorable perceptions about Dogme type of lessons. Alternatively, findings revealed a considerably less 
significant impact on students who presented a very low willingness to communicate before the implementation. 

Patricia Cuervo Vera is an English teacher with 13 years of experience in various educational levels 
and modalities. She holds a master’s degree in Teaching English as a Foreign Language from 
Universidad Veracruzana, Mexico. Her interests in research are second and foreign language 
acquisition, teaching methodologies, and evaluation. 
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Prejuicios lingüísticos. Una realidad en el aprendizaje de la lengua extranjera 

Liliana Sosa Dorantes, Universidad Veracruzana, México. Email: lisosa@uv.mx 

En los procesos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera se ven inmersos múltiples 
componentes de índole experiencial, de ambientes de aprendizaje, o bien meramente didácticos; sin embargo, alrededor 
de este aprendizaje gravitan componentes ideológicos manifiestos o no, pero inherentes al proceso. Detrás de diversas 
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posiciones discursivas, expresa o implícitamente subyacen componentes ideológicos respecto del idioma, como por 
ejemplo los prejuicios lingüísticos En este sentido, los prejuicios lingüísticos forman parte de ese entramado que puede 
complejizar la adquisición de una lengua extranjera. Desde un enfoque cualitativo, se reporta una de las categorías 
procedentes de una investigación concluida sobre el aprendizaje del idioma inglés a nivel universitario desde un 
abordaje ideológico-lingüístico. A partir de la tradición de estudio de caso se informa, entre los hallazgos, la presencia 
de básicamente tres tipos de prejuicios; los relacionados con la cultura de los pueblos de habla inglesa, los prejuicios 
vinculados con la lengua per se, y los fuertemente ligados a estereotipos. Asimismo, se reconoce una fuerte presencia 
de estos elementos entre la comunidad estudiantil, pero prácticamente ausentes del discurso docente. 

Licenciatura en Lengua Inglesa, Diplomado en Traducción Científico-Técnica. Especialidad en Práctica 
Docente Universitaria, Maestría en Ciencias de la Educación y Doctora en Ciencias del Lenguaje por la 
Universidad Veracruzana. Ponente en diversos foros nacionales e internacionales. Catedrático de la 
Universidad. Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
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Formar maestros de lenguas más allá de la aspiración neoliberal: Una autoetnografía colectiva 

 

Carmen Helena Guerrero Nieto, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá Colombia. Email: 
chguerreron@udistrital.edu.co 

Sandra Ximena Bonilla Medina, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá Colombia. Email: 
ximenabvonilla@gmail.com 

Álvaro Hernán Quintero, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá Colombia. Email: 
aquintero@udistrital.edu.co 

La pandemia, además del daño que produjo alrededor del mundo, por la incertidumbre y el miedo que instaló ennuestra 
vida diaria, también permitió desnudar la cruda realidad de la educación en los países, mal llamados porlos discursos 
eurocéntricos, sub-desarrollados. Se supo, por primera vez para muchas élites, sobre las paupérrimas condiciones de 
los docentes y del empobrecimiento de la sociedad. Y aunque se le dio visibilidad a los esfuerzos de maestros y 
estudiantes por “salir adelante”, fue claro que esto también fue una “romantización de la pobreza”. Este es el contexto 
que da origen al estudio autoetnográfico que presentamos hoy, donde tres investigadores examinamos nuestro rol 
como formadores de maestros de lenguas frente a la urgente necesidad de seguir luchando por ver la educación de 
lenguas más allá de lo instruccional. En Colombia esta reflexión no es nueva, nos anteceden investigadores como 
Cárdenas (2010) González (2007) Granados (2016) Samacá (2020) entre otros. Sin embargo, desde las lentes de teorías 
críticas de la raza, las pedagogías críticas y los estudios críticos del discurso que han acompañado nuestras reflexiones, 
coincidimos en ver que el neoliberalismo sigue propagando la idea de que hablar inglés es una aspiración universal. Así 
pues, vemos como esto es propicio para seguir dando prelación a modelos de enseñanza que reproducen estructuras 
sociales que van en contra de nuevas perspectivas que inviten a usar la lengua extranjera críticamente. A través de 
nuestro trabajo reivindicamos la necesidad de seguir problematizando el estatus quo y que se promuevan acciones de 
cambio social. 

Carmen Helena Guerrero Nieto. is a full professor at Universidad Distrital. She is faculty in the Ed.D 
program and the chair of the MA program in Communication Education. Her research interests and 
publications are in critical pedagogy, critical discourse analysis, bilingualism, language policies and 
teacher education. She is the main researcher of the group Critical Studies on Educational Policies. 

Sandra Ximena Bonilla-Medina is a doctor of Education from University of East London. She also holds 
an MA in applied linguistics for TEFL. She is a full professor and researcher from Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Her main research interests are around language education from a critical 
view and its relation with race, culture and technology. 
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Álvaro Hernán Quintero-Polo holds a doctorate in Education and an MA in applied linguistics. His areas 
of interest are language teacher education, language teacher identity, and critical discourse studies. He 
is a full professor and coordinator of the MA in Applied Linguistics to ELT at Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Colombia). 
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Interdisciplinariedad en Inglés VI, Unidad 5 y Derecho 

 
   
Sergio Reyes Crespo, Escuela Nacional Preparatoria 7, UNAM, México.Email: sergio.reyes.crespo@enp.unam.mx 
 
 
Pregunta de investigación: ¿Cómo integrar las materias de Inglés y Derecho en un eje transversal? Se presenta un 
estudio de caso evaluativo para orientarnos y ayudarnos a tomar una decisión en los programas de estudio 
interdisciplinarios de la ENP. Los alumnos en el ciclo escolar 2021-2022, del plantel 7 de la ENP, trabajaron en equipos 
una tarea (ABP) con los objetivos de la Unidad 5 de Inglés VI y un tema relacionado con la materia de Derecho, que 
implicaría práctica del idioma con conceptos de otra materia del bachillerato. Primero, leyeron un artículo en inglés 
relacionado con los dilemas morales, lo que implicaba nociones de derecho, y a partir de ahí en equipos realizaron 
actividades que tenían como producto final un poster en inglés. Realizaron una búsqueda de información en internet 
relacionada con el tema de dilemas morales. Los alumnos después de haber realizado el poster elaboraron una 
presentación en Power Point para ejercitar la metacognición. Según Flavell (1992) la metacognición “nos permitiría 
autogestionar y controlar nuestros procesos de aprendizaje, mejorar su eficiencia, optimizarlos.” En la metacognición 
los equipos analizaron beneficios, dificultades y obstáculos resueltos por el equipo en la elaboración del proyecto. En 
este trabajo se presentan ejemplos de los posters y de las presentaciones que ejercitaron la metacognición. Los 
instrumentos de evaluación fueron una lista de cotejo para el poster y otra para la metacognición. Puntos a desarrollar: 
Trabajo interdisciplinario. Temas de inglés y tema de Derecho. Evaluación cualitativa. Metacognición.  Ejemplos de 
posters y ejercicios de metacognición. Conclusiones. 

 

Licenciado en Lengua y Literatura Modernas, Maestro en Pedagogía, Varios diplomados en enseñanza 
de lenguas, literatura y TIC. Profesor de tiempo completo con experiencia en colegios particulares y 
oficiales. Participante en eventos académicos nacionales e internacionales. Áreas de interés: ABP, 
métodos de enseñanza, evaluación, metacognición y enseñanza de lenguas extranjeras. 
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Struggling against English nativespeakerism: Experiences in teacher education in Colombia. 

Adriana González Moncada, Universidad de Antioquia, Colombia. Email:adriana.gonzalez1@udea.edu.co 

Native speakers of English have been subjects of special attention in ELT for decades. They have been considered as the 
ideal sources of language input, mainly as “original and accurate” in pronunciation and culture. As a consequence, native 
speakers they are highly valued as teachers in many contexts. This view of native speakers has political, cultural and 
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pedagogical implications that have spread nativespeakerism as a powerful ideology in English teaching and learning, 
and by extension, to language teacher education. Critical views of ELT, Applied Linguistics, and Second Language 
Acquisition have challenged nativespeakerism. In alignment with the set of questions proposed by those fields, new 
democratic views of English such as World Englishes, English as a Lingua Franca, and English as an International 
Language have addressed issues such as discrimination and othering in nativespeakerist approaches through a vast 
body of international research and reflection. However, the power of native speakers of English and their influence in 
ELT and teacher education are not easy to contest. In this presentation, I report the findings of a qualitative study 
conducted in a foreign language teacher education program in a Colombian university. I report how I intended to 
challenge nativespeakerism introducing some critical teaching practices in two courses taught in English. Through the 
analysis of students’ reflections and classwork, I demonstrate that teacher educators still have a long way to go to 
subvert the beliefs and attitudes of future teachers about the power of nativespeakerism. The audience is invited to 
share insights on the topic. 

 

Adriana González holds a doctoral degree in Linguistics from the State University of New York at Stony 
Brook. She is aprofessor at the Universidad de Antioquia in the undergraduate and graduate foreign 
language teacher education programs. Her areas of academic work include teacher professional 
development, language policies, World Englishes, and ELF. 
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LA AUSENCIA DE LA CORPORALIDAD EN LA INTERACCIÓN VIRTUAL 

OSCAR GUSTAVO CHANONA PEREZ, Universidad Autónoma de Chiapas, México. Email:oscar.chanona@unach.mx 

Como consecuencia de la pandemia, las clases presenciales se vieron afectadas y tuvimos que migrar a un nuevo formato 
de clase que no todos los profesores conocíamos con amplitud. Así, de pronto se hizo común el uso de plataformas para 
llevar a cabo la tarea de enseñanza-aprendizaje de la lengua. Sin embargo, profesores y aprendientes no se han sentido 
muy cómodos al vivir este tipo de experiencia. Por ello, nuestra investigación en curso se interesa en analizar la 
interacción virtual mediada por una plataforma cuyo propósito fue la enseñanza del inglés. Este estudio en curso, de 
tipo exploratorio, se inscribe dentro del paradigma cualitativo y específicamente dentro del enfoque del grupo de 
discusión. Se está desarrollando dentro de la Facultad de Lenguas Campus Tuxtla de la Universidad Autónoma de 
Chiapas y se enfoca en indagar el efecto que tiene la interacción la ausencia de la presencia física de los actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, indagamos con profesores de inglés y aprendientes de inglés (integrados 
en grupos de discusión respectivos) sobre su desempeño en la interacción no de tipo cara-a-cara ya que no se 
encuentran participando con esa carga que la corporalidad del individuo aporta a la interacción. Consideramos que es 
importante identificar elementos que pueden impactar sobre el formato de interacción con propósito de aprendizaje 
para entender mejor esta actual posibilidad de enseñanza. Entonces, consideramos que nuestra propuesta cabe bien en 
su línea de estudios y ciencias del lenguaje. 

 

OSCAR GUSTAVO CHANONA PÉREZ, es Doctor en Lingüística egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y labora en la Facultad de Lenguas Tuxtla de la UNACH y colabora dentro 
del programa de Licenciatura en la Enseñanza de Inglés y en la Maestría en Didáctica de las Lenguas. 

 

https://uveracruzana.zoom.us/j/89169168305?pwd=UVJVVndTei91dWJsWThVUldBVXdDdz09


 

 

12:30 -13:00  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466 

La enseñanza bilingüe en una universidad pública en la internacionalización 

 
María del Rocío Domínguez Gaona, Universidad Autónoma de Baja California, México. Email: 
rocio_dominguez@uabc.edu.mx 
Myriam Romero Monteverde, Universidad Autónoma de Baja California, México. Email: romero.myriam@uabc.edu.mx 
 
 
El objetivo de esta presentación es analizar la educación bilingüe que se está ofreciendo en la UABC como parte de una 
estrategia de internacionalización. El estudio se realizó por medio de la caracterización de la metodología que está 
empleando una muestra de profesores de la institución actualmente y el análisis de las prácticas de literacidad que se 
están gestando en las clases que estos ofrecen en el idioma inglés en distintas unidades académicas. Para tal efecto se 
siguió una metodología de corte mixto por lo que se empleó un cuestionario con respuestas abiertas y cerradas que se 
aplicó a 25 profesores que impartieron materias en el idioma inglés durante el periodo de recolección de datos con el 
fin de caracterizar las metodologías y las prácticas de literacidad que se llevan a cabo en sus clases en las distintas 
modalidades que se están ofreciendo hoy en día. Se identificó que estas prácticas educativas y de literacidad se 
caracterizan por ser monolingües o bilingües, es decir que los profesores emplean o bien solamente el inglés o ambas 
lenguas durante las clases. También se encontró que en las clases los profesores deben apoyar a los estudiantes con la 
lengua según aparezcan los problemas; sin embargo no hay un plan concreto para la enseñanza de la lengua durante la 
clase. 
 

Dra. Maria del Rocio Dominguez Gaona, Doctorado en Ciencias Educativas, catedrática en la 
Licenciatura Docencia de Idiomas y la Maestría en Lenguas Modernas de UABC. Miembro del CA 
Lingüística Aplicada y el SIG Learner Autonomy de IATEFL. Interesada en la enseñanza-aprendizaje de 
lenguas, autonomía del aprendizaje, los centros de autoacceso y las prácticas de biliteracidad. 

 
Dra. Myriam Romero Monteverde, Doctora en Educación, Maestría en Formación Docente, Licenciatura 
en Enseñanza del Idioma Inglés en Filosofía de la Educación. Profesor-Investigador de la Facultad de 
Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California en Tecate y colaboradora del CA Lingüística 
Aplicada. Interesada en formación docente, autonomía del aprendizaje y enseñanza  de lenguas. 
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Identidad del Aprendiz de Lengua Extranjera: Agencia, Inversión y Posicionamiento 

 
Diana Lucía Mena Becerra, Universidad Católica de Manizales, Colombia. Email: diana.mena@ucm.edu.co 
 
Esta ponencia refleja los avances de la tesis doctoral con relación a las manifestaciones de construcción de identidad 
mediadas por experiencias vividas en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera (EFL). Desde un paradigma 
hermenéutico interpretativo, esta es una investigación en proceso que se interesa por el significado de las acciones 
humanas y la vida social. El objetivo general de esta investigación cualitativa apunta a develar las manifestaciones de 
construcción de identidad del aprendiz de inglés como lengua extranjera que emergen en los estudiantes de grados 10 
y 11 de una institución educativa pública en Colombia. Para ello, es fundamental identificar, describir e interpretar las 
singularidades de la construcción de la identidad a través de la experiencia vivida en el reconocimiento del contexto y 
en la comprensión de la percepción de los sujetos sobre su proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
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El método de investigación seleccionado es la fenomenología hermenéutica, que se interesa por descubrir en el camino; 
es una pregunta reflexiva en la manifestación de una gran capacidad de asombro por lo que se da y cómo se revela. Los 
instrumentos para la generación y recolección de datos son el diario de campo, la entrevista fenomenológica y el grupo 
focal. Se propone el análisis temático para recuperar las estructuras de significado de las experiencias. Finalmente, se 
espera que los hallazgos y conclusiones determinen el alcance de los objetivos de la investigación y den luz a futuras 
investigaciones. 
 

Diana Mena es Candidata a Doctora en Educación de la Universidad Católica de Manizales. Docente de 
inglés. Tiene una maestría de la Universidad de la Sabana y una licenciatura de la Universidad Nacional 
de Colombia. Sus intereses de investigación incluyen el inglés como lengua extranjera y la construcción 
de identidad. 
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Enseñanza aprendizaje del francés mediante actividades no centradas en el lenguaje 

Luis Enrique Prieto Marín, Centro de Idiomas FES Acatlán UNAM, México. Email: luenprma2@gmail.com 

 

Se presenta un reporte de una investigación realizada antes de la pandemia, sobre los efectos de realizar actividades no 
centradas en el lenguaje, sobre el aprendizaje y la motivación de los alumnos de francés como lengua extranjera. 
Objetivo: Incrementar la motivación y el aprendizaje de la lengua extranjera. Pregunta de investigación: ¿ Influyen 
positivamente las actividades no centradas en el lenguaje en la motivación y el aprendizaje de la lengua extranjera? 
Metodología empleada: Realización de actividades y cuestionarios de encuesta sobre motivación y aprovechamiento. 
Los resultados muestran un efecto positivo significativo, en particular sobre la motivación de los estudiantes. 

El licenciado en letras francesas y maestro en educación Luis Enrique Prieto Marín es profesor de 
tiempo completo de idioma francés asociado al Departamento de Francés del Centro de Idiomas 
Acatlán de la UNAM. Ha dirigido y publicado diversas investigaciones sobre la enseñanza-aprendizaje 
del francés, participando en particular en los congresos mundiales de la Federación internacional de 
Enseñantes del Francés, en Quebec y Túnez. Ha dirigido la Maestría en Enseñanza Media Superior del 
Francés de la UNAM. 
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                              Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch rooms 

 

13:10 -13:40  Room 1 
https://uveracruzana.zoom.us/j/89169168305?pwd=UVJVVndTei91dWJsWThVUldBVXdDdz09 

Contraseña: 680828 

Enseñanza de lenguas: líneas de investigación emergentes durante la pandemia 

 

María Elena Solares Altamirano, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Email: solares@unam.mx 

El impacto de la COVID-19 en la educación ha sido abordado ampliamente en recientes publicaciones. Sin embargo, la 
mayoría de éstas se han centrado en describir la forma en que diversas instituciones respondieron al confinamiento. 

https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09
mailto:luenprma2@gmail.com
https://uveracruzana.zoom.us/j/89169168305?pwd=UVJVVndTei91dWJsWThVUldBVXdDdz09


 

 

Pocos trabajos ofrecen verdaderos aprendizajes. Existe una razón para esto. Desde el cierre de las instituciones 
educativas en marzo de 2020, hemos pasado por experiencias desconocidas, tiempos de incertidumbre, inestabilidad y 
adaptación. Todo en un contexto de miedo, pérdidas y ansiedad. La imprevisible llegada del confinamiento y la 
inmediatez para resolver los problemas que ocasionó nos mantuvo ocupados adaptando materiales, espacios de trabajo 
y formas de educar. La pandemia no dio tiempo a nadie para documentarse, ni para realizar investigación planeada y 
organizada. Aquellos que intentamos investigar tuvimos que hacerlo de manera expedita, aislada y con pocos recursos 
humanos y materiales. Esta ponencia hará referencia a un estudio cualitativo longitudinal sobre la respuesta de alumnos 
y profesores a un diseño instruccional mediado por tecnología desarrollado durante el confinamiento. La ponencia, sin 
embargo, busca responder al título del evento definiendo las líneas de investigación que la autora-investigadora 
identificó en sus esfuerzos por contribuir a mantener la continuidad de la educación. Primero describiré la forma en 
que un grupo de docentes respondimos a la pandemia, resaltando los retos específicos que decidimos enfrentar. 
Después delinear las líneas de investigación identificadas a lo largo de la implementación de nuestras acciones. Este 
trabajo complementa una primera publicación (XXX, en prensa) sobre el diseño instruccional mediado por tecnología 
durante la pandemia. 

María Elena Solares Altamirano, Doctorado en Lingüística Aplicada, Universidad de Lancaster, 
UK; Maestría en TESOL, Instituto de Educación, Universidad de Londres, UK; Licenciatura en 
Sociología, UNAM. Miembro del Departamento de Lingüística Aplicada, ENALLT desde 1993. 
Sus actividades incluyen docencia, formación y actualización de profesores, diseño de cursos 
y materiales, tutorías en línea e investigación. 

13:10 -13:40  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466 

Habilidades Críticas y buenas prácticas en docentes noveles 

 

Ricardo Rafael Macareno Flores, Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, México. Email: 
rafma.flores@gmail.com 

Mariana Sánchez Solís, Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, México. Email: marian_solis@yahoo.com.mx 

 

El objetivo de este estudio es explorar la influencia de un taller de pensamiento crítico en el desarrollo de buenas 
prácticas en docentes noveles de inglés de una escuela Normal en el estado de Puebla. A través del diseño de un taller 
sobre características intelectuales del pensamiento crítico se promovió el ejercicio metacognitivo de reflexión sobre la 
forma personal de enseñanza del inglés durante las jornadas de práctica, dando como resultado la mejora del 
desempeño docente en el aula. Esta investigación está sustentada en las premisas del pensamiento crítico, desde la 
perspectiva de Paul y Elder (2006), quienes sostiene la idea de la complementariedad entre las habilidades y las 
disposiciones para el desarrollo del pensamiento crítico integral. Este estudio es de corte cualitativo y se desarrolló bajo 
el diseño de estudio de caso; la población de estudio fue seleccionada de manera intencionada, constituida por 
estudiantes del último año de la Licenciatura en educación secundaria, especialidad lengua extranjera inglés. Las técnica 
empleadas para la recolección de la información fueron la observación y el cuestionario con preguntas abiertas; la 
información fue recabada en trabajo de campo en las escuelas secundarias de práctica. Los resultados muestran que el 
taller promovió la reflexión sobre la práctica docente a partir de las ocho características del pensamiento crítico (CIPC): 
humildad intelectual, autonomía intelectual, integridad intelectual, entereza intelectual, perseverancia intelectual, 
confianza en el razonamiento, empatía intelectual e imparcialidad intelectual; generando así el desarrollo de buenas 
práctica para la enseñanza de inglés. 

Ricardo Rafael Macareno Flores, Doctor en Investigación e Innovación Educativa por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Maestro en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje por la 
Universidad Iberoamericana, Campus Puebla; Maestro en Metodología en la Enseñanza del Inglés por 
la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, Licenciado en Arquitectura por la Benemérita 

https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09


 

 

Universidad Autónoma de Puebla, Licenciado en Educación Media en el Área de Matemáticas por la 
Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, Licenciado en educación Media en el Área de Inglés, 
por la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, Profesor de Educación Primaria por el 
Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla. Maestro de tiempo completo en la Escuela Normal 
Superior del Estado de Puebla. 

 

Mariana Sánchez Solis, Doctora en Investigación e Innovación educativa, por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Maestra en Calidad de la educación por la Universidad de la 
Américas Puebla y Maestra en Metodología en la Enseñanza del Inglés por la Escuela Normal Superior 
del Estado de Puebla Docente de Posgrado en temas relacionados con la enseñanza del inglés con fines 
investigativos y Metodología de la investigación. Ha sido docente de inglés en educación básica y 
educación superior por 24 años. Actualmente labora en el Centro de Posgrado del Benemérito Instituto 
Normal del Estado. Su línea de investigación está enfocada en Sujetos sociales y fenómenos emergentes 
educativos. 

 

13:10 -13:40  Room 3 
https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09 

Contraseña: 860048 

Enhancing strategic training and autonomous English reading processes in a post pandemic context 

Edouard Doménico Piccoli Rondón, Universidad de los Andes, Colombia. Email: ed.piccoli10@uniandes.edu.co 

 

The Academic English Reading Program at Universidad de los Andes prepares Master’s and Specialization students with 
academic reading and critical thinking skills by developing their advanced micro- and macro-academic reading 
strategies in order to understand and use current knowledge in their fields. This program consists of two-level courses 
structured around English Reading Comprehension Strategies. The first level focuses on the micro abilities necessary 
for a basic understanding of English written texts. The second one reviews and strengthens the micro skills as a starting 
point towards the superior English reading strategies or macro skills, regardless of the academic field the texts belong 
to. In this presentation, I will discuss how the platforms Padlet® and OneNote® can be used both synchronously and 
asynchronously, as an opportunity for postgraduate students to foster their strategic training and enhance autonomous 
English reading processes in a post pandemic context. Likewise, I will share some reading workshop samples in which 
students learn how to use the context, cognates and other related strategies to cope with unknown vocabulary. 
Furthermore, I will present examples of how they can identify reference words and complex chains of referential 
meaning as well as how they can recognize the presuppositions used by authors in a text and the functional value of 
his/her ideas. Finally, this presentation will also provide attendees with useful tips and ideas on how to boost critical 
thinking skills with postgraduate students whose command of the English language corresponds to intermediate level 
as per the Common European Framework. 

Edouard Doménico Piccoli Rondón,Profesor de español e inglés del Departamento de Lenguas y 
Cultura de la Universidad de los Andes. Licenciado en educación básica con énfasis en humanidades, 
español e inglés. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.Magíster en Pedagogía de 
Lenguas Extranjeras, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 

 

13:10 -13:40  Room 4 
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09 

Contraseña: 090274 

Corpus lingüístico como herramienta para traducción de textos especializados: terminología. 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09
mailto:ed.piccoli10@uniandes.edu.co
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Fausto Emmanuel Luna Ríos, Universidad Veracruzana, México. Email: fluna@uv.mx 
 
El empleo de corpus lingüísticos como herramienta para la enseñanza del inglés puede remontarse al año 1959, con el 
trabajo de Randolph Quirk y sus colaboradores adscritos al proyecto Survey of English Usage (McEnery & Hardie 2013), 
que ha sido referente de propuestas enfocadas en hablantes nativos (Aijmer, 2009; Reppen, 2010, Biber y Reppen, 
2015), así como en aprendices de una segunda lengua (Granger, 1998; Granger, Hung y Petch-Tyson, 2002; Tracy-
Ventura y Paquot, 2021). Además, hoy en día existen herramientas electrónicas como Sketch Engine (Kilgarriff, Rychlý, 
Smrž & Tugwell, 2004; Kilgarriff, Marcowitz, Smith & Thomas, 2015) que ofrecen recursos para estudiantes 
universitarios que aprenden inglés como segunda lengua, ya sea desde un enfoque general o para resolver tareas 
especializadas como la identificación de términos (el extractor automático OneClick). Por otra parte, a pesar del avance 
de tales trabajos, en el contexto mexicano, a reserva de la Universidad Autónoma de Baja California, los corpus 
lingüísticos no se utilizan como recurso electrónico para el aprendizaje del inglés, particularmente en el campo de la 
Enseñanza de Idiomas o de la Traducción. 
La presente investigación tiene como objetivo analizar si el uso de corpus lingüístico para la adquisición de terminología 
en inglés incide en el desempeño traductológico de los estudiantes. Este estudio, de tipo exploratorio e intervención, 
muestra los resultados cuantitativos obtenidos en un primer acercamiento a través de un pilotaje del trabajo de campo 
aplicado a un curso de traducción para estudiantes de Licenciatura en Lengua Inglesa de la Universidad Veracruzana. 
Se consideró el uso de Sketch Engine y el extractor de términos OneClick, con el fin de evaluar qué tipo de impacto 
(positivo, negativo o nulo) podrían tener dichas herramientas cuando se utilizan para resolver tareas de traducción 
basadas en textos de ingeniería y medicina. 
 

Licenciado en Lengua Inglesa, así como Maestro en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, 
ambos títulos por parte de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana (UV). Actualmente, 
académico de la Licenciatura en Lengua Inglesa y docente en el Departamento de Lenguas Extranjeras 
de la Facultad de Idiomas y, además, estudiante del Doctorado en Investigación Educativa de la UV. 

 

13:40 - 13:50   Espacio para cambio de aulas virtuales a plenaria  4 / Break to switch rooms for plenary   session 4                              

13:50- 15:00    Room 1      PLENARIA 4 /PLENARY 4 

https://uveracruzana.zoom.us/j/89169168305?pwd=UVJVVndTei91dWJsWThVUldBVXdDdz09 

Contraseña: 680828 

ELT pre-service teachers’ emotional needs during practicum  
 

Dra. Mariza G. Méndez López, Universidad Veracruzana, México. Email: marimendez@uv.mx 
 
The experiences of a group of pre-service ELT teachers is analyzed to develop an understanding of the emotional needs 
expressed in their accounts during their teaching practicum. Data was collected through teaching accounts and 
interviews. Results revealedthat pre-service teachers’ low self-concept, low proficiency level, and lack of vocation were 
unmask by negative emotions experienced during their practicum period. A need for language teaching programs to 
include supportive emotional strategies for pre-service teachers during practicum is revealed. It is paramount to help 
pre-service teachers develop and shape their teacher identity through reflection. Providing a space for pre-service 
teachers to reflect on their emotions and unmask their emotional needs can help supervisors to provide the appropriate 
emotional support for them. 
 

Licenciada en Lengua Inglesa por la Universidad Veracruzana. Maestra en TESOL por la University of 
Manchester, en el Reino Unido y en Psicopedagogía por la Universidad de la Habana, Cuba. Doctora en 
Educación por la University of Nottingham, en el Reino Unido. Realizó una estancia Postdoctoral en la 
University of Southampton en el Reino Unido (2015-2016) como becaria CONACyT. 

 
La Dra. Méndez es Profesora – Investigadora y cuenta con más de 20 años de experiencia en 
instituciones de Educación Superior en México (UNACAR, UQROO, UV). Ha coordinado Cuerpos 
Académicos de investigación en el área de lenguas extranjeras. Sus áreas de investigación versan sobre 

mailto:fluna@uv.mx
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los factores afectivos en el aprendizaje de lenguas extranjeras y el desarrollo profesional docente. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-CONACyT). Actualmente es coordinadora de la 
Maestría en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera ( MEILE) en la Universidad Veracruzana, 
Región Veracruz. 

 

VIERNES 23/ 23 FRIDAY 

 

08:00- 09:00    Room 1      PLENARIA 5 /PLENARY 5 

https://uveracruzana.zoom.us/j/82192862231?pwd=ajk0Y0JXd09Ec2ZoSjhOWFdSc083QT09 

Contraseña: 919924 

The Use of ICTs in the Moroccan Tertiary Education: Students’ VS Teachers’ Perspective during the Time of Covid-19 
Pandemic 

 
Dr. Malika HAOUCHA, Faculty of Law, Economics and Social Sciences, Ain Sebâa University Hassan II of Casablanca, 
Morocco. Email: malikahaoucha@hotmail.com 

 
In many countries, governments had tried to take some measures to alleviate the heavy social and economic impacts 
of the pandemic on vulnerable citizens. In Morocco, following the high instructions of His Majesty the King, a Special 
Purpose Account entitled &quot;Special Fund for the Management of the Coronavirus Pandemic Covid-19&quot; was 
created. Endowed with 10 billion dirhams, this fund is reserved, on the one hand, to cover the expenses of upgrading 
of the medical device, in terms of adapted infrastructure and additional means to acquire, in the urgency. It also serves 
to support the national economy, through a series of measures that are proposed by the Economic Monitoring 
Committee. In order to help children coming from low-income families continue their distance learning, the Moroccan 
Ministry of education and regional authorities provided students with tablets. For example, the Assa-Zag Provincial 
Council handed over more than 1,000 tablets to students to facilitate their access to &quot;distance education&quot;, 
as part of its contribution to the implementation of precautionary and preventive measures taken to reduce the spread 
of the Covid-19 pandemic.  
 
To have an idea about the Moroccan university students’ and teachers’ perspectives concerning the emergency E-
Learning experience during Covid-19 pandemic; their evaluation of the different tools used in order to ensure the 
continuity of the classes and to identify their interest and attitude towards the use of ICTs in the teaching and learning 
environment, a study was conducted during the first few weeks of the pandemic. Using a survey, primary data were 
collected from teachers and students in both private and public higher education institutions of both open and 
regulated access in Morocco. The number of respondents consisted of 150 teachers and 1088 students. The responses 
came from six regions of Morocco, namely, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, L&#39;Oriental, Fès-Meknès, Rabat- Salé-
Kénitra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi. The responses were collected starting from the 18 th of May to 31 st May 
2020. The results have yielded interesting technical and pedagogical ideas from teachers’ and students’ perspectives.  

 
 

Dr. Malika Haoucha, PhD in Applied Linguistics and English Language Teacher Education from 

Warwick University, England, 2005; MA in ELT, Warwick University, England, 1995, is an associate 

professor at the Faculty of Law, Economics and Social Sciences, Hassan II University of Casablanca, 

Morocco. She teaches general English, English for Specific Purposes and coordinates a bachelor course 

in International Trade. Before joining the faculty, she had been a lecturer at Alakhawayn University in 

Ifrane; worked as a part-time English language teacher at the Centre for English Language Teacher 

Education (CELTE) at Warwick University, England. She also ran her private company and provided 

personal development coaching and English Language Courses to Dell Corporation employees in 

Casablanca. The courses taught included both general English and English for Specific Purposes, 

Intercultural Management. Her research areas of interest include, but are not limited to, academic 

https://uveracruzana.zoom.us/j/82192862231?pwd=ajk0Y0JXd09Ec2ZoSjhOWFdSc083QT09


 

 

writing, Higher education branding, innovation, and the use of ICTs in the Moroccan tertiary education. 

Malika Haoucha has a substantial number of publications in high indexed journals, such as Scopus and 

Web of Science, contributed book chapters and has been an active member in the editorial advisory 

committees of many renowned journals. 

 

09:00 - 09:10   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 

                              Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch rooms 

09:10 -09:40  Room 1 https://uveracruzana.zoom.us/j/82192862231?pwd=ajk0Y0JXd09Ec2ZoSjhOWFdSc083QT09 

Contraseña: 919924 

INTRODUCCIÓN DEL INGLÉS EN LA EDUCACIÓN PERMANENTE DEL AULA DE MAYORES ¿OPORTUNIDADES O 
RETOS LINGÜÍSTICOS Y SOCIALES? 

 
Silvia Corral Robles,  Universidad de Granada, España. E mail: silviarc@ugr.es 
José Luis Ortega Martín, Universidad de Granada, España. E mail: ortegam@ugr.es 
 
Vivimos en un mundo globalizado, altamente tecnológico y cambiante, donde la importancia de conocer una lengua a 
nivel comunicativo resulta ser una necesidad para todas las edades. De hecho, investigaciones recientes apoyan el 
fomento del aprendizaje de una lengua extranjera por diversas razones, una de ellas está ligada a los beneficios del 
cerebro bilingüe; el fomento de las competencias interculturales o el retraso del deterioro cognitivo. Estos beneficios 
tienen especial importancia en uno de los sectores de la población, las personas mayores, un sector cada vez más 
representativo dentro de nuestra sociedad. Nuestros mayores presentan un mayor interés por seguir aprendiendo a lo 
largo de su ciclo vital con el fin de mantenerse activos e integrados. Para cubrir estas necesidades educativas se ha 
elaborado un proyecto cuyo objetivo principal es analizar los retos y posibilidades lingüísticas y sociales en el 
aprendizaje del inglés en personas mayores del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. 
Como instrumento de recogida de datos se ha empleado un cuestionario diseñado para conocer el nivel lingüístico 
alcanzado por los participantes, así como una entrevista semiestructurada para conocer las expectativas de aprendizaje 
y el uso de la lengua meta a nivel académico y social. Del tratamiento de los datos se concluye, que pese a los retos 
lingüísticos que les supone aprender esta lengua extranjera, su interés por integrarse socialmente en un mundo 
globalizado les ha ayudado a mejorar su competencia lingüística, siendo la satisfacción personal es uno de los aspectos 
clave en este proceso de aprendizaje. 
 

Dra. Silvia Corral-Robles. Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura en la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada. Es miembro del grupo 
de investigación Didáctica de las Lenguas Extranjeras (HUM-1011). Su líneas de investigación se 
relacionan con la educación bilingüe; metodologías activas y recursos TIC, así como inclusión, género 
y diversidad cultural. 

 
Dr. José Luis Ortega-Martín. Profesor Titular en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada. Director del grupo de 
investigación Didáctica de las Lenguas Extranjeras (HUM-1011). Sus principales líneas de 
investigación se relacionan con el bilingüismo, TEFL, formación del profesorado, administración de 
aulas y motivación del estudiante. 

 
 

09:10 -09:40  Room 2 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87961411068?pwd=SEJKR2hYNURtYWxTR29qdTVmVzBSQT09 

Contraseña: 636466 

Recursos didácticos para el desarrollo de la producción oral en niños 
 

https://uveracruzana.zoom.us/j/82192862231?pwd=ajk0Y0JXd09Ec2ZoSjhOWFdSc083QT09
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José del Carmen Eliud Arias González, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Universidad Autónoma de Chiapas,  
México. Email: eliud.2@hotmail.com 

 
El propósito de esta ponencia es socializar los avances de un estudio de corte cualitativo realizado en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México con un grupo de niños que aprenden francés como lengua extranjera (FLE). El objetivo general de esta 

investigación ha sido estudiar y analizar el desarrollo de la producción oral en FLE de niños, mediante el uso de recursos 

didácticos tales como canciones, juegos y manualidades. Los recursos o dispositivos didácticos juegan un rol primordial 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Estas herramientas aportan muchas ventajas a la 

clase, entre ellas: motivan al estudiante, fomentan el uso real de la lengua meta, brindan información respecto a la lengua 

o cultura meta, incentivan los sentidos, entre muchas más. 

A través de las diferentes técnicas utilizadas para la recolección de los datos como las observaciones de clase, las 

grabaciones, el diario y la entrevista, se han podido identificar algunos ejes temáticos que revelan ciertos hallazgos de 

la producción oral en FLE en niños y que invitan a la reflexión de la praxis docente en este campo de la enseñanza. 

José del Carmen Eliud Arias González, docente de la Facultad de Humanidades en la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y de la Facultad de Lenguas Campus Tuxtla en la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH). Maestro en Didáctica de las Lenguas. Licenciado en la enseñanza del 

francés. Ex-becario Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Ha realizado estancia de 

investigación en el seno de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès. Es Examinador-corrector de las 

certificaciones DELF por el Ministerio Francés de la Educación Nacional. Experiencia docente en los 

niveles básico, medio-superior y superior. Ha participado en diferentes talleres y como ponente en 

diversos congresos nacionales e internacionales sobre la Didáctica y enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

09:10 -09:40  Room 3 
https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09 

Contraseña: 860048 

Perceptions Toward Online Language Learning in Emergency Remote Teaching Settings 
 
 

Marco Cancino Avila,  Universidad Andres Bello, Santiago de Chile. Email: marco.cancino@unab.cl 
 
Objectives: The purpose of this presentation is to report on a published study that sought to explore Chilean higher 
education English as a foreign language (EFL) students’ perceptions toward components of their fully online learning 
experience and their computer self-efficacy during the CoVID-19 pandemic, and assess how these variables were 
influenced by age, gender, and language proficiency. Method: Participants in this quantitative study were 236 
undergraduate students (110 males and 126 females) who took a fully online EFL course in a professional institute in 
Chile. Likert-scale questionnaires were used to gather data on perceptions toward fully online language learning 
components (online participation, collaborative group work, instructional materials, and learning strategies and styles) 
and computer self-efficacy (CSE). Findings: Participants held overall positive views toward fully online language 
learning components but had negative views toward online participation. Findings revealed significant relationships 
between CSE and perceptions toward fully online language learning components. The perceptions that learners held 
toward fully online courses seem to be unaffected by gender and proficiency level, although gender did impact CSE. 
Conclusion and Implications: Feeling disconnected from peers and the learning experience in general can lead to 
negative attitudes toward online learning as well as feelings of isolation. Teachers can nurture a sense of community in 
the classroom by facilitating dialogue, providing timely feedback, moderating student discussions, and building social 
networks around learners. It is also important to promote healthy levels of computer self-efficacy to positively influence 
perceptions toward group work and learning strategies. 
 

Marco is currently a researcher at Universidad Andres Bello in Santiago, Chile. He graduated from the 
MSc in Applied Linguistics and Second Language Acquisition programme at University of Oxford, UK. 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09
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He holds a doctoral degree in Applied Linguistics from University of Bristol, UK. His research interests 
include vocabulary learning, technology in the EFL classroom, and conversation analysis. 

 
 

 

09:10 -09:40  Room 4 
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09 

Contraseña: 090274 

English beyond the classroom an experience without borders 

 
Claudia Bibiana Ruiz, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Email: claudiabruiz@usantotomas.edu.co 

 

Los procesos educativos en todos los niveles, y en especial en el marco de la educación superior, buscan garantizar la 

formación integral de las personas para que sean capaces de asumir y enfrentar los retos de una sociedad altamente 

tecnificada y bilingüe, donde el binomio TIC e innovación se presentan como elementos claves a la hora de enseñar y 

aprender cualquier disciplina. Sin embargo, cuando de la asignatura de inglés se trata, su sentido y pertinencia en las 

carreras de pregrado (excepto de licenciatura en idiomas), se percibe y describe desde la mirada de los estudiantes 

como un “requisito obligatorio de grado”, una “materia de relleno y hasta “algo que toca hacer pero que no sirve” antes 

que, como una habilidad de comunicación indispensable para el crecimiento profesional y desarrollo para la vida. Por 

lo tanto, movida por estas percepciones, nace la pregunta ¿cómo podría empoderar a mis estudiantes con la 

incorporación y uso de las TIC, para ir más allá del uso del idioma inglés en la clase, a su vida cotidiana? Para lo cual, 

inspirada en la metodología de Pensamiento de Diseño (o Design Thinking en inglés), nace esta propuesta a partir de 

cinco fases: Descubrimiento, Interpretación, Ideación, Experimentación y Evolución 

 

Claudia Bibiana Ruiz, doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de 

Colombia. Docente investigadora apasionada y curiosa. Candidata al doctorado en Ciencias Humanas 

y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en docencia e investigación Universitaria. 

Licenciada en Lengua Castellana, Inglés y Francés. Profesional en el campo de la educación en las áreas 

de Herramientas digitales para la Innovación educativa y transformación digital, cibercultura, 

formadora de formadores en el uso e incorporación de las TIC, gamificación, pensamiento de diseño y 

educación bilingüe. 
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Bilingual academic writers: a symbiotic relationship between identity and experiences 
 

Debbie Saavedra Hernández, Universidad de Guanajuato, México. Email: d.saavedrahernandez@ugto.mx 
Irasema Mora Pablo, Universidad de Guanajuato, México. Email: i.m.pop@hotmail.com 
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Background of the area in academic writing suggests that inquiry into the user of the language instead of the language 
(Crawford et al., 2014, 2016). In the present study, we explored the relationship between identity and experiences in 
academic writing. The study was conducted while experiencing the main wave of COVID-19. Therefore, the investigation 
was guided by the following research questions: (1) What writing experiences influence the identity of bilingual 
academic writers in the Maestría de la Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés in the University of Guanajuato? 
(2) How do these experiences influence the identity formation of bilingual academic writers? The methodological basis 
for the project was the qualitative paradigm and narrative inquiry as a method. The findings and conclusions for this 
research generally show that the experiences that influence academic writers are mainly emotional and internal. Also, 
these varied experiences have shaped several aspects of their personal and academic identities. This shows that the 
process of academic writing is not only the act of composition but also the social and internal work that occurs in the 
process. In this presentation, we will emphasize the necessity to focus on writing in a foreign language context 
(Archibald & Jeffry, 2000; Asadolahi & Nushi, 2021; Fujieda, 2006). Also, we will provide insight into how writing is 
approached in English teaching in Mexico and how this can be approached in graduate programs in the area of applied 
linguistics (Crawford et al., 2014, 2016; Mora, 2017; Roux et al., 2011). 
 
 

Debbie Saavedra-Hernández is a student of the master's degree in applied linguistics in English 
language teaching from the University of Guanajuato, Mexico. Her main area of interest is academic 
writing in the foreign language context. 

 
Irasema Mora-Pablo is a full-time teacher at University of Guanajuato, Mexico, in the Language 
Department and currently coordinates the MA in Applied Linguistics in English Language Teaching. 
She holds a PhD in Applied Linguistics, University of Kent, UK. Her areas of interest are bilingualism, 
return migration, and identity formation. 
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La Praxis Social: Marco De La Expresión Oral En Inglés 
 

Oscar Gustavo Chanona Pérez, Universidad Autónoma de Chiapas, México. Email:oscar.chanona@unach.mx 

Tania De La Torre Castelan, Universidad Autónoma de Chiapas, México. Email: tania.torre39@unach.mx 

 

En los programas de inglés como lengua extranjera, siempre está incluida la habilidad oral para que el aprendiente 
pueda expresarse en la lengua extranjera; sin embargo, al momento de poner en práctica algunas de las estrategias de 
enseñanza, el profesor con frecuencia se inclina más por enfocarse en un contenido más lingüístico que 
sociopragmático. Ahora bien, para poder desarrollar esta dimensión pragmática de la comunicación, es importante 
revisar la praxis social de la sociedad en donde la lengua se habla para poder enmarcar la enseñanza-aprendizaje de los 
aprendientes. Así, en este trabajo compartimos los avances de nuestra investigación desarrollada en el centro de 
lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas; estudio todavía en curso que se inscribe dentro del paradigma 
cualitativo y específicamente dentro del enfoque de investigación-acción. En específico, los hallazgos que queremos 
socializar en este evento, se centran en dos grandes dimensiones: por un lado, la identificación de algunas prácticas 
sociales estadounidenses que pueden favorecer el trabajo de la expresión oral en clases; y por el otro, la selección de 
algunas actividades didácticas que nos acerquen a la comunicación real utilizando el inglés. Así, presentaremos la 
vinculación entre prácticas sociales –incluyendo sus elementos socioculturales- y actividades de enseñanza- 
aprendizaje de expresión oral que se acercan a las interacciones que los hablantes, usuarios del inglés, pueden tener 
fuera de un aula. Por ello, consideramos que nuestro trabajo cumple bien la línea de lengua-cultura que está propuesta 
dentro de su evento. 
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OSCAR GUSTAVO CHANONA PÉREZ, es Doctor en Lingüística egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y labora en la Facultad de Lenguas Tuxtla de la UNACH y colabora dentro 
del programa de Licenciatura en la Enseñanza de Inglés y en la Maestría en Didáctica de las Lenguas. 

 

TANIA DE LA TORRE CASTELAN, es Licenciada en Comunicación y profesora de inglés en el Centro de 
Lenguas de la Facultad de Lenguas Tuxtla de la UNACH. Actualmente es estudiante del programa de 
Maestría en Didáctica de las Lenguas y se encuentra cursan el tercer semestre del plan de estudios. 
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Un tiroir verbal qui prête à confusion : le conditionnel passé deuxième forme 
 
Éric Naves, Universidad Nacional de Colombia Sede-Bogotá. Colombia. Email: jenaves@unal.edu.co 
 
Considéré comme non indispensable à la communication de base, le conditionnel passé deuxième forme est un tiroir 
verbal aujourd’hui fort peu enseigné. Compte tenu de sa présence dans les textes littéraires, il est permis de penser qu’il 
se maintient encore dans le secondaire, en Français Langue Maternelle, mais la place qu’il occupe dans les formations 
de Français Langue Étrangère est minime, voire le plus souvent nulle, cette situation ayant partie liée avec le fait qu’il 
n’est même pas mentionné dans les méthodes disponibles sur le marché. Tout au plus le rencontre-t-on au niveau 
supérieur, lorsqu’il y a des cours de grammaire dans les licences d’enseignement, et en tout état de cause son 
introduction dans les programmes dépendra moins d’impératifs curriculaires clairement établis que du parcours 
académique de l’enseignant(e) ou de son rapport personnel au français comme langue-culture. La façon dont les 
ouvrages de référence appréhendent ce temps composé étant fréquemment discutable, il s’agira avant tout de montrer 
ici comment il fonctionne dans le discours et pourquoi il ne doit pas être confondu avec le subjonctif plus-que-parfait. 
 

Éric Naves. Profesor Asociado del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional 
de Colombia-Sede Bogotá. Como docente de francés del programa curricular de esta unidad académica, 
ha tenido principalmente a su cargo asignaturas relacionadas con la gramática, la literatura, la 
traducción y la comunicación oral. Coordinador del área de francés de los cursos de Extensión de la UN 
e integrante del grupo de investigación LEXI. 
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Colaboraciones virtuales internacionales. Perspectivas de los estudiantes. 
 
Liliana Sosa Dorantes, Universidad Veracruzana, México. Email:lisosa@uv.mx 
 
Al tener que analizar las complejas relaciones internacionales que inciden en la sociedad, el idioma inglés es 
considerado  indispensable. Actualmente, en el contexto de la educación superior en México, las universidades buscan 
generar proyectos que impacten en los ejes relacionados con la internacionalización e interculturalidad, favoreciendo 
así la capacidad de los estudiantes para enfrentar los retos de la globalización. Dadas las condiciones de confinamiento 
provocadas por la pandemia y siguiendo la metodología COIL (Collaborative Online International Learning) propuesta 
por la Universidad de Nueva York a través de una red de trabajo con instituciones internacionales, la presente 
investigación reporta el abordaje innovador de la movilidad académica desde un ambiente virtual, como apoyo al 
aprendizaje de la Lengua Extranjera., donde es posible interactuar en un contexto determinado con pares 
internacionales que estudian un mismo idioma, pero provienen de una cultura distinta, generando así un aprendizaje 
colaborativo, mediado por las TIC. Este tipo de colaboraciones en línea significan la oportunidad de aprender juntos, ya 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85037621641?pwd=ckluR0pnQW9YYTA3SFI4NG92KzdMdz09
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que cuando los estudiantes intercambian puntos de vista con sus pares internacionales, reexaminan su propio contexto 
histórico, lingüístico y cultural. Desde la perspectiva de los estudiantes involucrados en estos proyectos y bajo un 
enfoque cualitativo, se presentan a través de un estudio de caso en la Universidad Veracruzana, los datos iniciales de 
una investigación en proceso sobre el impacto de las colaboraciones virtuales internacionales en el aprendizaje del 
idioma inglés como LE. 
 
 

Licenciatura en Lengua Inglesa, Diplomado en Traducción Científico-Técnica. Especialidad en Práctica 
Docente Universitaria, Maestría en Ciencias de la Educación y Doctora en Ciencias del Lenguaje por la 
Universidad Veracruzana. Ponente en diversos foros nacionales e internacionales. Catedrático de la 
Universidad. Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

 

10:20 - 10:30   PONENCIAS SIMULTÁNEAS/SIMULTANEOUS TALKS 

                              Espacio para cambio a aulas virtuales / Break to switch romos 

 

10:30 -11:00  Room 1 https://uveracruzana.zoom.us/j/82192862231?pwd=ajk0Y0JXd09Ec2ZoSjhOWFdSc083QT09 

Contraseña: 919924 

Learning English through digital and collaborative projects in Teenagers 
 

Enrique Rodríguez Tapia, Escuela Nacional Preparatoria UNAM, México. Email: enrique.rodriguez@enp.unam.mx 
 
Learning English is difficult when each student has different skills which influences poor academic performance. The 
objective of this work is to expose the learning outcomes of students, through digital and collaborative projects to apply 
English to different academic contexts. The methodology used is based on the selection of communicative contents 
reviewed in class, the establishment of the digital resources necessary for the design and presentation of the projects 
and the application of the contents through interactive activities designed by the students themselves. Through the 
development of each project, students propose strategies for the design and presentation of the contents of their project, 
while applying the foreign language beyond the use of grammatical rules, to put into context with their own words how 
each topic relates to other disciplines, resulting in the interdisciplinary practice established in the program of the 
subject. The result of this work allowed us to conclude that the use of digital resources in a collaborative environment 
to learn English increases motivation, reduces failure, favors commitment to the achievement of learning outcomes and 
promotes the socialization of their knowledge in different contexts, whether academic or real life. Another important 
conclusion is that students learn to develop their own learning strategies and their self-regulation when they propose 
together with others what and how to apply their proposals to improve their projects. As a result of this methodology, 
each team of students delivers and presents 6 digital projects and 6 activities at the end of the school year. 
 

Degree in Pedagogy from FES Acatlán, UNAM. Master’s in educational technology from the Latin 
American Institute of Educational Communication (ILCE). Full-time English teacher Holder "B" at the 
National Preparatory School. Member of the Committee dictating teacher training courses at the ENP. 
Responsible for teacher training courses. 
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Exploring Trait Emotional Intelligence in Mexican EFL Teachers 
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Tania P. Millán Librado, Universidad Veracruzana, México. Email: thaniamillans@gmail.com 
 
Mariza G. Méndez López, Universidad Veracruzana, México. Email: marimendez@uv.mx 
 
In the EFL field, the studies regarding the construct of Emotional Intelligence (EI henceforth) generally focus on the 
learners while the role of teachers is overlooked (Dewaele et al., 2018). In the Mexican context, the situation is 
analogous to only a few existing papers in which EFL teachers are the center point. Thus, the present mixed methods 
research sought to expand on the topic of EI and EFL teachers in Mexico by conducting an in-depth exploration 
regarding their socio-demographic attributes and some classroom practices, employing the Trait Emotional Intelligence 
model (Trait EI). This specific model was selected because recent studies link a high Trait EI score to certain 
sociodemographic attributes and characteristics highly regarded as effective in teachers such as creativity, better 
classroom management, and pedagogical skills (Dewaele et al., 2018; Mercer & Gkonou, 2017). To achieve this, the Trait 
EI questionnaire (in its short-form version) was administered to 201 EFL teachers followed by six semi-structured 
interviews. The quantitative analysis suggests that the sociodemographic attributes that seem to play a role in high 
Trait EI scores are the sector (private vs. public), years of experience, age, proficiency level, and academic level. While 
gender and teaching level do not appear to be factors that play a role in Trait EI scores. The qualitative analysis revealed 
that teachers with low and high scores have some shared middle ground. Namely, both groups expressed caring for 
their students, knowing when to enforce discipline, and the importance of maintaining a good relationship. 
 

Tania P. Millán Librado holds a BA in the English Language from Universidad Veracruzana and is 
currently enrolled in a TEFL master’s program by the same university, which is certified by the 
CONACyT as a National Postgraduate Quality Program. She has also published in the PROFILE journal. 
She is interested in researching EFL teachers’ professional development and teaching and learning 
language strategies. 

 
Mariza G. Mendez López, Ph.D. in Education from the University of Nottingham, UK. She is a member 
of the National System of Researchers and coordinator of the Master's Degree in Teaching English as a 
Foreign Language at the Universidad Veracruzana. Her research areas revolve around affective factors 
in learning a foreign language and professional teacher development. 
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Habilidades investigativas de los docentes universitarios 
 
Liliana Del Pilar Gallego Castaño, Universidad de Caldas. Colombia. Email: liliana.gallego@ucaldas.edu.co 
Luz Janeth Orozco García, Universidad de Caldas. Colombia. Email: luzjaneth.orozco@ucaldas.edu.co 
 
 
Habilidades investigativas de los docentes universitarios es parte de una investigación titulada: IDENTIDAD DE LOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS que expone los hallazgos preliminares de dicha 

investigación de acuerdo con los principios de la teoría fundada. Lo que se expone aquí forma parte de una encuesta de 

tipo cuantitativo que pretende analizar las diferentes estrategias y habilidades desarrolladas por los docentes-

investigadores de la Universidad de Caldas. Entre las habilidades significativas expuestas por los docentes se resaltan 

en primera medida el interés por comunicar sus investigaciones al igual que socializar la construcción del conocimiento, 

el trabajo en grupo y la generación de ideas y el pensar críticamente. Se dejan de lado habilidades como la construcción 

semántica de un objeto de estudio y apropiarse y reconstruir ideas de otros. 
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LILIANA DEL PILAR GALLEGO CASTAÑO: Doctora en Psicología de la Educación de la Universidad de 

Barcelona, M.A. en Ciencia Cognitiva y Lenguaje, de la misma Universidad y M.A. en Applied Linguistics 

to TEFL de la Universidad Distrital en Bogotá. Docente de planta del Departamento de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de Caldas. 

LUZ JANETH OROZCO GARCÍA: Docente ocasional del Departamento de Lenguas Extranjeras. 

Licenciada en Lenguas Modernas. Fue Coordinadora del Semillero de Investigación Los Arcanos: 

Colectivo Juvenil Literario. Docente de la Alianza Francesa de Manizales. Docente de tiempo completo 

del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Caldas. 

 
 
 

10:30 -11:00  Room 4 
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09 

Contraseña: 090274 

Sobre Investigación, Praxis y Experiencias en ELE: Una Mirada Culturas. 
 
Nora M. Basurto Santos, Universidad Veracruzana, México. Email:nbasurto@uv.mx 
José Luís Ortega Martín, Universidad de Granada, España. Email: ortegam@ugr.es 
Ismael Guzmán Barrera, Universidad Veracruzana, México. Email: isguzman@uv.mx 
 
 
En las últimas décadas el área del Español como Lengua Extranjera (ELE) ha crecido exponencialmente haciendo que 
tanto la enseñanza, el aprendizaje, la elaboración de materiales didácticos, la investigación, entre otros aspectos más, 
sean del interés de todos los que se dedican al ELE de una u otra manera. Esta ponencia abordará tres áreas donde la 
comunidad del ELE ha mostrado un interés particularmente que va en crecimiento:  la investigación, la práctica docente 
y experiencias personales de enseñanza de ELE en países de América, Europa y Asia. 
 

Nora M. Basurto Santos, investigadora de tiempo completo de la UV. Tiene un doctorado en Enseñanza 
del Inglés y Lingüística Aplicada por la Universidad de Warwick , Inglaterra. Da clases en los programas 
de licenciatura y de posgrado de la Facultad de Idiomas, UV. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) Nivel 1. Nora Basurto es la responsable del Cuerpo Académico Consolidado “Las 
Lenguas Extranjeras en el Sistema Educativo Público en México”. Ha publicado y participado como 
conferencista magistral en México y en el extranjero. 

 
Dr. José Luis Ortega-Martín. Profesor Titular en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada. Director del grupo de 
investigación Didáctica de las Lenguas Extranjeras (HUM-1011). Sus principales líneas de 
investigación se relacionan con el bilingüismo, TEFL, formación del profesorado, administración de 
aulas y motivación del estudiante. 

 
 

Ismael Guzmàn Barrera, egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, 
Maestro en Gestión de la Calidad y Doctor en Educación, adscrito de tiempo completo en la Escuela 
para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana y es miembro colaborador del cuerpo 
académico Consolidado “Las Lenguas Extranjeras en el Sistema Educativo Público en México”. 
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Enseñanza de inglés a niños en México: percepciones de los profesores del PRONI 
 
Nora M Basurto Santos,  Universidad Veracruzana, México. Email: nbasurto@uv.mx 
Emilio Sánchez Menéndez,  Universidad Veracruzana, México. Email: jsanchez@uv.mx 
Esta investigación describe las percepciones que tienen once docentes del Programa Nacional de Inglés (PRONI) de 
escuelas primarias públicas de Xalapa, Veracruz, en México, acerca de sus propios contextos de enseñanza. Se decidió 
adoptar un enfoque cualitativo y entrevistas semiestructuradas para la recolección de los datos. Los resultados 
muestran que los docentes perciben una falta de correspondencia entre el discurso oficial del PRONI y las prácticas 
docentes. En el campo de las condiciones laborales, los docentes muestran insatisfacción por el retraso en sus pagos y 
por carecer de las prestaciones de ley como aguilando o servicio médico. Se concluyó que las autoridades deben tomar 
medidas urgentes para mejorar el panorama de la enseñanza del inglés especialmente ahora que se ha propuesto que 
el inglés sea obligatorio en todos los niveles de educación básica enel país. 
 
Juan Emilio Sánchez Menéndez es doctor en Literatura Hispánica. Es docente de Tiempo Completo de la Universidad 
Veracruzana, Candidato a Investigador Nacional y miembro del cuerpo académico “Las Lenguas Extranjeras en el 
Sistema Educativo Público en México”. Ha publicado capítulos de libros y artículos en editoriales y revistas 
internacionales. 
 
Nora M. Basurto Santos holds a PhD in ELT and Applied Linguistics from Warwick University in England. She is a full-
time researcher at the Universidad Veracruzana. She teaches in the undergraduate and graduate programmes of the 
Language School, UV. She has participated as an invited speaker and has published in Mexico and abroad. 
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Constructing the professional identity of novice EFL teachers: A narrative study 
 
Ivan Goytia Almeda, Universidad de Guanajuato, México. Email:i.goytiaalmeda@ugto.mx 
 
The concept of professional identity in English language teaching has been explored and determines that many personal 
factors and decisions shape identity and reflect on the commitment, values, and beliefs of English teachers throughout 
the different stages of their professional career. This study aimed to explore the experiences of 5 former students from 
the B.A in English language teaching from the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez concerning the construction of 
their professional identity on their role as novice EFL teachers and the complexities of transitioning to the profession 
as in-service teachers. This research followed a qualitative paradigm and a narrative inquiry method that made use of 
a bio-data questionnaire and individual semi-structured interviews that further explored into the details they expressed 
in the questionnaire. This research project stresses the experiences of the participants to address and provide insight 
of the research topic within the classroom and their time as online teachers during the COVID-19 pandemic. This 
research promotes awareness of the complexities that novice teachers endure. Similarly, it provides literature 
regarding the construction of the professional identity of novice teachers living in bordering cities with the United 
States. Concerning the findings, it is noticed that the novice teachers consciously learn from both positive and negative 
experiences to build their professional identity. 
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Ivan Goytia Almeda is an EFL teacher and a student of the M.A. in Applied Linguistic in the University of Guanajuato. He 
holds a B.A in English Language Teaching from the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. His research interests are 
professional identity, novice teachers, teacher education, teacher socialization and apprenticeship of observation. 
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Certifying the level of English in teacher-trainees, real need or fashionable qualification? 
 
Norma Victoria Flores Martínez, Universidad Autónoma de Chiapas, México. Email: norma.flores@unach.mx  
Tláloc Domínguez Navarro, Universidad Autónoma de Chiapas, México. Email: tlaloc.dominguez@unach.mx 
 
The Programs for Bachelor of Arts in English Language Teaching and similar propose that alumni achieve the 
competencies for the professional teaching of English. These include: being knowledgeable about pedagogic and 
linguistic theories; training in the use of didactic strategies and techniques, material design, and lesson planning. 
Additionally, each Program has established a minimum level of competence in the target language to enter, stay and 
complete the studies. This presentation discusses the need to certify the competent use of English as a way to fulfill 
administrative requirements instead of portraying the level of competence in the language achieved during the BA. It 
seems as if students are being trained to pass the before-referred exams rather than focusing on English language 
learning in teacher trainees at the Language School San Cristobal, UNACH. Methods and techniques: this research was 
developed with a mixed methodology, which included theoretical review, curriculum analysis, entry, and permanence 
test results contrast, and surveys in the BA in ELT at the Language School San Cristobal, UNACH. Results of the project 
depict the impact that the permanence and completion tests have on the ways teaching and learning occur. It seems as 
if the need to fulfill the administrative requirements prevail over the development of the competent use of English. Key 
words: Certification exams, teacher training, English teacher, BA in ELT. 
 
Norma Victoria Flores Martínez, Doctorante en Educación, ha sido ponente en congresos de educación, investigación y 
en enseñanza de lenguas en México y en Centroamérica. Además ha publicado artículos, capítulos de libro y memorias 
en extenso sobre en lingüística, enseñanza aprendizaje de lenguas, evaluación educativa y educación inclusiva. Norma 
Flores, PTC en la ELSC, UNACH desde hace 25 años, es perfil PRODEP, pertenece al GDI “Contextos Educativos y Procesos 
mentales en la Enseñanza-Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera”. 
 
Tláloc Domínguez Navarro, Maestro en Educación, ha sido ponente en congresos de educación, investigación y 
enseñanza de lenguas. Ha realizado investigación en enseñanza de la pronunciación del inglés y evaluación educativa. 
Tláloc Domínguez es Secretario Académico y Formador docente en la ELSC, UNACH desde hace 14 años y colabora con 
el GDI “Contextos Educativos y Procesos mentales en la Enseñanza-Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera”. 
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Estrategias de profesores durante y posterior al COVID-19 en México 

 
M. Martha Lengeling, Universidad de Guanajuato, México.Email: lengeling@hotmail.com 
Alma Laura Montes Hernández, Universidad de Guanajuato, México.Email: montesa@ugto.mx 
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En 2022, los profesores de lenguas comenzaron el regreso a clases presenciales, después de dos años dando clases en 
diferentes plataformas digitales a causa del COVID-19, así como el ajuste de las estrategias utilizadas durante el 
confinamiento, pero ahora, en el contexto de la presencialidad. El objetivo de esta investigación es definir qué 
estrategias utilizadas durante estos contextos basado en la reflexión docente en México. La literatura sobre este tema 
ha aumentado con diferentes artículos sobre esta problemática (González-Lloret et al., 2021; Huang et al., 2021; Juárez-
Díaz & Perales, 2021). Es necesario investigar la nueva realidad de los profesores regresando a clases presenciales. El 
énfasis será en las estrategias de enseñanza o las herramientas que utilizan los profesores durante su práctica en 
beneficio del aprendizaje de los estudiantes (Chang, 2018; Peralta, 2017). La metodología utilizada fue cualitativa y, se 
buscó obtener datos sobre las estrategias usadas en el aula, así como la reflexión de profesores de lenguas utilizando 
un formulario digital y diarios durante estas etapas de COVID-19, así como las estrategias utilizadas en el retorno a la 
nueva realidad. Con los datos, encontramos los nuevos retos de los maestros que han enfrentado a dar clases 
presenciales, lo que ha indicado replantearse la práctica docente mediante una reflexión sobre sus estrategias de 
enseñanza. Se nota que los profesores deciden usar diferentes estrategias durante el COVID-19 y muestran una 
flexibilidad para tomar estas decisiones para responder a las necesidades de los alumnos en sus clases remotas y en las 
clases presenciales. 
 
 
Martha tiene una maestría en TESOL (University of West Virginia, EUA) y un doctorado en Estudios del Lenguaje (Kent 
University, Reino Unido). Es docente en la Universidad de Guanajuato y es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Fue Editora Principal de la Revista MEXTESOL durante siete años. 
 
Alma tiene un Máster en la Enseñanza del Español como Segunda Lengua y LE, Universidad de Barcelona. Es docente e 
investigadora en el Departamento de Lenguas de la Universidad de Guanajuato. Ha participado en múltiples eventos 
nacionales e internacionales como ponente. 
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Eile mit Weile: Duolingo y constancia en el aula DaF 

 
 
Samantha Macuil Rivera, Facultad de Lenguas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México. 
Email:samantha.macuil@correo.buap.mx         
 
 
La ubicuidad de dispositivos y aplicaciones móviles entre los estudiantes de la BUAP ha tenido múltiples efectos en la 
vida de los universitarios. Entre los más positivos se encuentra la posibilidad de practicar un idioma extranjero con 
aplicaciones gratuitas fuera de los confines del aula, del autoacceso, y de otros espacios institucionales. Duolingo, la 
aplicación móvil gratuita más popular para el aprendizaje de idiomas, promueve el compromiso entre los usuarios 
mediante la gamificación, recordatorios inteligentes diarios, y premios por usar la aplicación y conservar una racha. El 
objetivo principal de esta investigación es descubrir si la introducción de Duolingo en el aula de alemán como lengua 
extranjera (DaF) conduce a la práctica personal consistente entre los estudiantes después de la finalización del curso. 
El objetivo secundario es indagar sobre las características de la aplicación que promueven el uso duradero entre sus 
usuarios, y determinar los potenciales beneficios de su adopción en el aula de idiomas extranjeros. Esta investigación 
en proceso es de corte cualitativo y está guiada por los principios metodológicos de la investigación- acción. Ante la 
identificación del empleo de aplicaciones móviles entre los estudiantes, se introdujo el uso supervisado de Duolingo en 
el aula y, una vez finalizado el curso, se administró un cuestionario a 62 estudiantes en tres fases,además de entrevistas 
en grupos de enfoque al porcentaje de estudiantes que afirmó seguir utilizando la aplicación. En la ponencia se 
presentarán los resultados de este primer ciclo de identificación, implementación, observación y análisis 
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Samantha Macuil es Licenciada en Lenguas Modernas y Maestra en Ciencias del Lenguaje por la 
Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente se desempeña como instructora de alemán en el Centro 
de Lenguas Extranjeras de la BUAP. 
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Construcción sociocultural de estrategias de aprendizaje del inglés. 

Cliserio Antonio Cruz Martínez, Universidad Veracruzana, México. Email: clcruz@uv.mx 

La presente investigación tiene como objetivo identificar cómo los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Inglesa, de 

la Universidad Veracruzana, perciben sus “estrategias de aprendizaje”. Mediante la exploración del proceso de 

construcción de estrategias de aprendizaje del inglés, desde un enfoque cualitativo, esta tesis doctoral busca 

comprender elementos representativos, con base en la teoría sociocultural, que los estudiantes tienen en común, con 

relación a sus formas de aprender la lengua extranjera al inicio de sus estudios de licenciatura. A través de un estudio 

de caso, se utilizaron tres métodos de recolección de datos: observaciones participantes con un diario de campo con 

notas reflexivas, bitácoras semanales de los participantes y entrevistas semi-estructuradas. De la información recabada 

y analizada por medio de la teoría fundamentada, emergieron hallazgos que apuntan a una posible clasificación 

contextualizada de estrategias de aprendizaje del inglés, la cual refleja el desarrollo cognitivo de los participantes y el 

proceso sociocultural de construcción de estrategias de aprendizaje que han experimentado. 

 

Cliserio Cruz cuenta con estudios de Licenciatura en Lengua Inglesa y de Maestría en Enseñanza del 

Inglés como Lengua Extranjera, en la UV. Es candidato a Doctor en Estudios del Lenguaje y Lingüística 

Aplicada (UV). Es Académico de Tiempo Completo en la Facultad de Idiomas, UV. 
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Aptitud lingüística y acreditación del inglés a nivel superior. 

 

María Gabriela Salazar Ochoa, Universidad Veracruzana, México.Email: mariasalazar@uv.mx 

Área del conocimiento: Enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras Tipo de ponencia: Proyecto de investigación en 
proceso. Objetivo general: determinar, de acuerdo a los marcos teóricos a revisar, las habilidades lingüísticas clave para 
la acreditación del inglés como segunda lengua a nivel superior, en su modalidad presencial. Objetivos específicos: 
identificar, en su caso, si los estudiantes poseen habilidades lingüísticas, el grado o nivel en que las poseen, así como 
analizar la posible correlación entre las habilidades identificadas y el aprovechamiento de los estudiantes evaluados. 
Preguntas de investigación: ¿Cuáles son aptitudes lingüísticas susceptibles de tener un impacto significativo en la 
acreditación de los estudiantes de las experiencias educativas de inglés 1 y 2 de AFBG en su modalidad presencial en la 
Universidad Veracruzana? ¿En qué aspectos inciden las aptitudes lingüísticas identificadas en la acreditación de los 
estudiantes dentro de la modalidad presencial de estas EE? ¿Cómo impactan las aptitudes lingüísticas críticas en los 
procesos de pensamiento que se requieren en el aprendizaje del idioma inglés en AFBG? Tipo de investigación: estudio 
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de caso Metodología empleada: Mixto, no experimental, transeccional (transversal), correlacional, explicativo 
secuencial. CUANTITATIVO-cualitativo. 

María Gabriela Salazar Ochoa, Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Unidad Xochimilco Maestra en Psicoanálisis por la Fundación Mexicana de Psicoanálisis Maestra en 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera por la Universidad Veracruzana Estudiante del 
Doctorado en Estudios de la Lengua y Lingüística Aplicada en la Universidad Veracruzana (3er 
semestre). 
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Experiences of PRONI teachers in Celaya regarding Cyberbullying in WhatsApp 

 
Martha Patricia Linares Flores, Universidad de Guanajuato, México. Email: patylif91@gmail.com 
 

The COVID-19 pandemic forced the transition of English as a foreign language (EFL) teachers online teaching and 
learning throughout the world and Mexico. This represented a change in communication and parents and students 
begin to use WhatsApp as a means of communication. This interaction resulted in cyberbullying which teachers often 
experienced. To document this phenomenon, the present study examines a group of EFL teachers’ experiences in Celaya 
and how they felt about this phenomenon. During this presentation, I will describe the study including the motivation 
behind it, and concepts such as cyberbullying. This research is based upon a qualitative paradigm and phenomenology, 
using questionnaires and semi-structured interviews. Seven EFL public primary school teachers in Celaya participated 
in this study and I will expose the first findings of this study. I will also outline the ethics used in this research. My 
intention is to show the personal challenges that English teachers faced and how these affected them psychologically 
and emotionally. This study would be useful for professors working in a similar context, to be aware of the challenges 
and conflicts could presented in the work environment. 

 

Martha Patricia Linares Flores, Studied BA in Pedagogy in UNITESBA in Celaya, Gto. Second Semester 
student of the MA in Applied Linguistics in English Language Teaching in the University of Guanajuato. 
Currently working on experiences of EFL teachers regarding cyberbullying 
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El uso pedagógico de las TIC en la enseñanza de una lengua extranjera 

 
 
Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo, Escuela Nacional Preparatoria UNAM, México. Email: 
dulce.montes@enp.unam.mx 
 
La evolución de las tecnologías de la información y comunicación se ha convertido en herramientas del proceso 
enseñanza aprendizaje y con ello ha dado como resultado que su incorporación al ámbito educativo conlleva a nuevas 
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formas de transmitir los conocimientos, de comunicarse y de apoyar la labor educativa a través del uso pedagógico de 
las TIC y TAC en cualquier disciplina de estudio. El problema de esta investigación es trabajar los contenidos de la 
asignatura de inglés y se desconoce por parte de los docentes, los usos pedagógicos que hay detrás de las TIC TAC 
enfocadas a la enseñanza de una lengua extranjera. Esta propuesta mostrará cómo se implementó una serie de 
secuencias didácticas con el uso de TIC TAC para cubrir las seis unidades del programa de inglés V y se presentará las 
fases de la implementación del proyecto de investigación y la propuesta de intervención, así como su objetivo y cómo 
se desarrolló a lo largo de la realización del proyecto y cuáles fueron los resultados y si el uso pedagógico de las 
herramientas tecnológicas propuestas ayudó al aprendizaje de los alumnos de una lengua extranjera con el apoyo de 
las TIC TAC sugeridas en la implementación. Esta presentación es resultado de una investigación ya concluida y se 
inserta en el tema: o NTICS (New Technologies in teaching and learning of foreign languages. 
 
 

Profesora de Tiempo Completo Titular “C” Definitiva, del Plantel 6 “Antonio Caso” de la ENP, con 31 
años de antigüedad, es Licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con Curso de Formación de 
Profesores de Lenguas Extranjeras en el área de inglés. CELE-UNAM 1991. Maestra en Lingüística 
Aplicada y Doctora en Educación. Cuenta con más de 18 diplomados dentro de su área, tecnología y 
pedagogía. 
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EFL Students' Perceptions of the Use of Video Conferencing Platforms. 

 
 
Christian Ariel Aguilera Sustaita, Universidad de Guanajuato, México. Email: chris.aguil.93@gmail.com 
 
This project focused on pre-intermediate EFL students’ perceptions of the use of video conferencing platforms to learn 
English, as well as the factors influencing those perceptions. The main objective of this study was to get to know the 
positive and negative aspects of learning English via video conferencing platforms (VCP) according to EFL students’ 
criteria. This was to identify what needs to be done or implemented to improve learners’ online EFL learning 
experiences. Regarding the research methodology, this study followed an exploratory mixed-methods approach. That 
is, the qualitative paradigm was applied first followed by the quantitative one. This study was conducted at the 
Language Unit of the University of Guanajuato and it involved the participation of 124 students from this institution. 
Data was collected through the use of structured interviews and questionnaires. Concerning how data was interpreted, 
a thematic analysis was carried out for the interviews and a statistical analysis for the questionnaires. Findings indicate 
that EFL students enrolled in online courses should be constantly stimulated and provided with a wide range of 
resources bytheir teachers in order not to lose motivation and maximize their learning experiences. 
 

Christian Ariel Aguilera Sustaita holds a BA degree in Modern Languages and Interculturality. He is 
currently enrolled in an MA program in Applied Linguistics in English Language Teaching at the 
University of Guanajuato. His research interests are technology in language teaching and 
sociolinguistics. 
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Co-constructing solutions in conversation: a collaborative translation project about femicide 

 

Jessica Berenice Pérez Contreras, Universidad de Guanajuato, México. Email:jb.perezcontreras@ugto.mx 

Krisztina Zimányi, Universidad de Guanajuato, México. Email:        krisztina@ugto.mx 

 

The current project aimed to explore the problem-solving processes applied by non-professional translators during 
their English-to-Spanish rendition of a compendium about femicide. In order to foster creative thinking and reflective 
practice, we structured the translation process in different phases of revision: first by a peer in the same written 
document, then by the whole group in live online sessions through discussions, and, finally, by an independent post- 
editor member. 

This paper proposes to present the conversation analysis completed on the group sessions that took place on MS Teams 
and were documented. All four student participants (from three different language-related undergraduate courses at 
the University of Guanajuato), as well as their teacher, consented to examine the recordings for further study. Once we 
had revised the almost fifty hours of videos, we decided to concentrate on deliberations that centered on “problematic” 
expressions, either due to the lack of an obvious equivalent or to cultural differences. 

The findings suggest that the problem-solving process followed a clear conversational pattern where three main stages 
could be distinguished: (1) identification of the problem, (2) negotiation and (3) confirmation of the solution. This cycle 
could be repeated several times within the same conversation. Additionally, it was evident that the speech functions 
were evenly distributed, so, no particular participant was (self-)assigned roles such as explaining, suggesting, 
reformulating or confirming, which shows a horizontal role allocation. This opens exciting new avenues in the use of 
conversation and discourse analysis as a reflective tool in translator education and practice. 

Jessica Berenice Pérez Contreras is an English and Spanish teacher and holds a BA in TESOL from the 
University of Guanajuato. Co-founder and instructor at Anglia Online Language Teaching, offering 
Spanish for foreigners and English classes, ESP courses, as well as language certification preparation. 
Her academic interests include translation, language evolution, discourse analysis and reflective 
practice. 

Krisztina Zimányi has a Masters degree in English Language and Literature, and Teaching English as a 
Foreign Language at Eötvös Loránd University of Sciences, Budapest and a Masters in Anglo-Irish 
literature at the University of Dublin, Trinity College. She graduated with an M.A. in Translation Studies 
from Dublin City University, where she is also completed her PhD in the area of Mental Health 
Interpreting. She is currently a full-time lecturer at the Department of Languages at the University de 
Guanajuato, Mexico where she is involved in language teacher and translator education. Her research 
interests include the conceptualizations of translation, intersemiotic translation, reflective practice in 
translation education and practice. 
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Supporting the development of teacher autonomy in language teacher education 

 
 
Martha Guadalupe Hernández Alvarado, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México 
.Email:martha_hernandez5011@uaeh.edu.mx 
 
Previous research provides evidence that by promoting teacher autonomy in initial language teacher education 
programmes, teacher trainers empower pre-service teachers to theorize from their practice, construct their own 
pedagogy, and self-direct their own teaching and learning, based on their learners’ needs and the particularities of their 
teaching contexts. Teacher autonomy can be developed through educational interventions focused on its two different 
dimensions, professional action and professional development. In this session, I present an action- research study 
conducted at the B.A. in ELT program at the UAEH, in the context of a Teaching Practice module, to investigate to what 
extent a pedagogy for autonomy used to facilitate the course supports the development of teacher autonomy, that is, 
the teacher-learners’ capacity to self-direct their teaching and learning. Focus groups, reflective journals, pre/post 
questionnaires, and semi-structured interviews were used to collect participants’ perceptions of their development of 
teacher autonomy throughout the module. Then, data was analysed qualitatively through NVivo. The design of the study 
and preliminary outcomes may be of interest to coordinators and trainers who may want to promote the development 
of teacher autonomy in their language teacher education programs. They can also be useful to language teachers who 
are willing to improve their own practice and develop professionally by exercising their autonomy as teachers and 
learners. 
 

Martha Guadalupe Hernández Alvarado is a doctoral student in Applied Linguistics at the University 
of Southampton, UK, and a full-time lecturer and researcher in the Linguistics Department at 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
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Strategies for Improving Reading Comprehension Skills for beginners 

 
Celia Magdalena Sánchez Sosa, Universidad Veracruzana, México. Email:celsanchez@uv.mx 
Frank Ramírez Marín, Universidad Veracruzana, México. Email:fraramirez@uv.mx 
Karla Erika García Luis, Universidad Veracruzana, México. Email:lithiumf.30@gmail.com 
 
 
This project involves the integration of task-based activities in class and how this can be helpful as an additional support 
in order to develop in Language center students of first level to answer reading tasks with familiar topics, this is focus 
in expand the activities in the classroom any modality at the same time by internet as an important tool to reinforce 
some topics and strategies. This experience was applied during pandemy and the experience was succesful. 
 

Celia Magdalena Sánchez Sosa, egresada de la licenciatura en Lengua Francesa, Lengua Inglesa y de la 
especialidad en la Enseñanza del Inglés de la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en 
Docencia y es doctora en Educación. Es miembro fundador del Colegio de Profesionales en la 
Enseñanza del Inglés y Presidenta de la Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés. 
Actualmente es Coordinadora del Centro de Idiomas, región Veracruz de la Universidad Veracruzana. 
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Frank Ramírez Marín, cuenta con un doctorado en Language and Literacy y su trabajo académico se 

centra en las perspectivas socioculturales del aprendizaje de lenguas. Recientemente Frank ha 

trabajado sobre la enseñanza del inglés en ambientes colaborativos internacionales de aprendizaje en 

línea; cuenta con publicaciones relacionadas con estos temas. Actualmente es el Coordinador del Área 

de Formación Básica en la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. 

 

Karla Erika García Luis, Egresada de la licenciatura en Diseño y comunicación visual de la Universidad 

del Golfo de México Campus Cd. Mendoza. Egresada de Lenguas de UGMEX Campus Córdoba. 

Maestranda de la Maestría en Enseñanza y aprendizaje de idioma inglés de la Gestalt Campus Veracruz. 

Docente del Centro de idiomas de Orizaba de la Universidad Veracruzana. 

 

13:10 -13:40  Room 4 
https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09 

Contraseña: 090274 

Plurilingualism and multiculturalism in the conformation of teacher cognition. 

Abel Justino Cohuo Durán, Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo. México. Email: acohuo@ute.edu.mx 

Mexico, considering its native cultures, is a multicultural and multilingual nation. Great efforts have been made to 
integrate students who speak native languages; therefore, study plans, and programmes have been developed and 
schools have been created for the training of bilingual teachers. Besides, laws and legal reforms have been implemented 
to strengthen rights and improve native citizen services. However, the application of bilingual programmes is exclusive 
to regions where these people live. Descendants of speakers of languages different than Spanish who were born in urban 
centres are integrated into study programmes that do not take into consideration the multilingual and multicultural 
context of their background. The TBALQ (Teacher’s Beliefs about Literacy Questionnaire) was used in this non-
experimental quantitative study with a descriptive cross-sectional design. It was applied to active English teachers 
working in the National English Programme (PRONI) in the metropolitan area of Monterrey. The results show that 
teachers generally do not consider multilingual and multicultural aspects as essential elements in the teaching-learning 
process. Thus, teaching cognition is limited to the preparation, presentation and evaluation of teaching contents and it 
rarely integrates other elements. This study explores and describes aspects of multilingualism and multiculturalism 
that should be part of the repertoire of teacher cognition that would be helpful to create holistic interactions in the 
classroom and generate meaningful learning. 

Abel Cohuo es Licenciado en Lengua Inglesa y Maestro en Educación con Mención en Didáctica del 
Inglés por la Universidad de Quintana Roo. Ha colaborado como Coordinador de Idiomas de la 
Universidad Politécnica de Bacalar y actualmente como Profesor-Investigador en la Universidad 
Tecnológica Gral. Mariano Escobedo en donde se enfoca en el desarrollo profesional docente y métodos 
y técnicas de la enseñanza de idiomas. 

 

13:40 - 13:50   Espacio para cambio de aulas virtuales a plenaria  6 / Break to switch rooms for plenary   session 6                              

13:50- 15:00    Room 1      PLENARIA 6 /PLENARY 6 

 
https://uveracruzana.zoom.us/j/82192862231?pwd=ajk0Y0JXd09Ec2ZoSjhOWFdSc083QT09 

Contraseña: 919924 

https://uveracruzana.zoom.us/j/86891148752?pwd=dXRad3hXd0Ewa08xYmo4YkVPZ0x2UT09
https://uveracruzana.zoom.us/j/82192862231?pwd=ajk0Y0JXd09Ec2ZoSjhOWFdSc083QT09


 

 

 
Beneficios cognitivos en el aprendizaje de idiomas 

 
Dra. Tatjana Portnova, Universidad de Granada, España. Email: tatiana@cgnetworks.org 
 
 
Los siglos XX y XXI han fomentado el contacto de diferentes culturas y de los individuos adscritos a las mismas, lo que 

necesariamente ha supuesto, por simple exposición, un aumento en el aprendizaje de diversos idiomas. Cada vez es más 

imprescindible la necesidad de conocer como mínimo una lengua extranjera. Además, a consecuencia de la inmigración, 

causada por varios motivos, hay también un contacto más estrecho, incluso en un sentido puramente geográfico, entre 

las distintas culturas, y un aumento del bilingüismo desde la infancia. Al igual que todo aprendizaje, también el 

aprendizaje de idiomas produce un impacto en el plano cognitivo de los individuos. Estos efectos cognitivos son 

particularmente relevantes por estar vinculados con la capacidad lingüística, que en buena medida establece los límites 

del conocimiento de la realidad, de aquello que se percibe como cultura propia y como cultura ajena, y de la posibilidad 

de interactuar multiculturalmente. 

Dr. Tatjana Portnova holds a PhD in Education Sciences (University of Granada, Spain). She studied a 

BA in both Spanish and Russian Philology (University of Tartu, Estonia) and a MA in Latin-American 

culture (University of Granada, Spain). 

 
Dr. Portnova works as a teacher at the University of Granada, the University of Malaga, and Catalunya 

Open University in Spain. She is a Member of the Research Group HUM1011: Didactics of Foreign 

Languages. She is both the coordinator and a teacher in the MA program of Creative Writing of the 

University of Granada (Spain). Besides, she is responsible of the Spanish Language Research Networks 

of Common Ground Research Networks (University of Illinois at Urbana-Champaign). Her research 

profile focuses on Didactics of Language and Literature and Didactics of Foreign Languages. She has 

published several articles indexed in JCR (Q1 and Q2), Scopus. Dr. Portnova has more than 20 

presentations at international conferences and seminars. She participated in more than 20 

specialization and teacher training courses, as well as in three national research projects. Dr. Portnova 

is Co-editor of the International Journal of Learning and Associate Editor of Porta Linguarum Journal. 

15:00- 16:00    Room 1      CLAUSURA /CLOSING CEREMONY 

 
https://uveracruzana.zoom.us/j/82192862231?pwd=ajk0Y0JXd09Ec2ZoSjhOWFdSc083QT09 

Contraseña: 919924 
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