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LO NUEVO DEL
SEM ESTRE
Este semestre la Escuela de Ciencias del Lenguaje inició un Programa Piloto para la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras
en los programas de pregrado de
nuestra Universidad. La nueva propuesta está centrada en lengua con
fines académicos y generales e involucra habilidades integradas,
metodología basada en tareas y un
componente importante de trabajo
independiente por parte de los estudiantes. En la primera oferta de este
Programa Piloto se abrieron nueve
grupos de inglés, un grupo de fran-

cés y uno de alemán para un total de
230 estudiantes de Química, Biología, Recreación, Ingeniería industrial, Arquitectura, Licenciatura en
Ciencias Sociales y Filosofía, entre
otros. Se espera que en los cuatro
semestres que dura el Programa, los
estudiantes alcancen un nivel B1 en
la lengua extranjera y quienes decidan tomar los dos cursos electivos
adicionales logren un nivel B2.1
(según el MCER).
En el marco del Programa Piloto se
dio apertura a la Red de los centros
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de apoyo al aprendizaje de lenguas
(Red CAAL) cuyo objetivo es ofrecer espacios fuera del aula para un
mayor contacto y práctica de las
lenguas extranjeras. La Red CAAL
tiene una programación permanente
semanal y mensual, además de una
oferta cultural que permite enriquecer la experiencia de aprendizaje de
lenguas. Las actividades de la Red
incluyen clubes de conversación en
distintos horarios, cinemaforos, club
de lectura, charlas con profesores
extranjeros y asesorías individuales,
entre otros.
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DOCENTES
Profesores viajan en Comisión de Estudios
El lunes 15 de febrero viajaron a Nueva Zelanda los profesores
Orlando Chaves y María Eugenia Guapacha para realizar estudios
doctorales en la Universidad de Auckland.
Los dos profesores del Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras adelantarán sus estudios en el área de la lingüística
aplicada.
El profesor Orlando Chaves, bajo la supervisión de los doctores
Lawrence Chang y Natsuko Shintani, llevará a cabo su propuesta de
investigación en el área de corrección de errores.
Por su parte, la profesora Maria Eugenia Guapacha se enfocará en la
línea de las tecnologías y tareas comunicativas en la enseñanza de
lenguas, con la supervisión de los doctores Martin East y Constanza
Tolosa.
La Universidad de Auckland se encuentra posicionada en el primer
lugar en Nueva Zelanda,y en el puesto 201 en el Ranking de Shangai.
Hacen parte de las facultades de Arte y de Educación, profesores
reconocidos en nuestra área como Jack Richards, Rod Ellis y Gary
Barkhuizen, entre otros.

Nuevo profesor de Lingüística
El profesor Róbinson Grajales nació en Medellín. Realizó sus estudios en la
Universidad de Antioquia. Tiene un pregrado en Psicología y Maestría y
Doctorado en Lingüística Hispánica en la línea de sociolingüística en el estudio
de fenómenos lingüísticos del español.
En la esta universidad fue profesor en los programas de Lingüística de los
programas de Filología Hispánica y Licenciatura en Lengua Castellana.
En la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, trabajará
en el Departamento Lingüística y Filología como docente de Lingüística
Teórica y Descriptiva.
Progresivamente, apoyaría el diseño de un programa de Español y Filología en
la Universidad del Valle y la creación de un grupo de investigación en
Lingüística Teórica y Descriptiva.
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Profesores en evento internacional
Los profesores Luis Benavidez y Norbella Miranda participaron en el XXXIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), celebrado entre el 14 y el 16 de abril de 2016, en Alicante
(España), con la ponencia titulada ?Diseño curricular para
la enseñanza y el aprendizaje del inglés con fines generales, académicos y específicos en una universidad colombiana?. Los profesores presentaron avances del trabajo de
investigación que apoya la reestructuración curricular para la oferta de lenguas extranjeras en nuestra Universidad.
Aprovechando su viaje a ese país, visitaron las universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid y la
Universitat de Barcelona para conocer acerca de los procesos que estas instituciones llevan a cabo para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.

Seminario de Lenguas Nativas

Durante el mes de mayo la profesora Rocío Nieves fue invitada a presentar su ponencia titulada El Tiempo en la
Lengua Nasa en el Seminario de Lenguas Nativas que organiza el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. La ponencia
muestra una temática puntual derivada de largos años de trayectoria y reflexión de la profesora Rocío Nieves sobre
la lengua nasa-yuwe, trabajo que ella ha recogido en una gramática que está próxima a ser publicada.
El seminario de Lenguas Nativas, coordinado por Jon Landaburu, sesiona los primeros martes de cada mes del presente año y se ocupa de la expresión del tiempo en las lenguas indígenas colombianas. En la sesión de mayo se presentaron las dos lenguas indígenas mayoritarias (andinas) del Cauca, namtrik y nasa yuwe.
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XI Encuent ro de
Universidades Formadoras
de Licenciados en Idiomas y
II ELT Conference

EVENTOS
Promover la participación de los formadores de docentes en la creación de nuevo
conocimiento, a través del trabajo colaborativo interinstitucional.
Temas
Diseño y análisis curricular.

Durante el 17, 18 y 19 de marzo
de 2016, se realizó en la Universidad del Valle, ICESI y USC el
XI Encuentro de Universidades
Formadoras de Licenciados en
Idiomas y II ELT Conference,
con el objetivo de compartir entre universidades públicas y privadas, los retos y experiencias en
la formación de docentes de lenguas extranjeras en Colombia y
fortalecer esta área de formación.
Obj etivos
Socializar con la comunidad
educativa los hallazgos de investigaciones sobre la enseñanza de
idiomas, como una alternativa
para visualizar
futuros
proyectos.

Compartir reflexiones e interrogantes sobre temas fundamentales, tales como: los niveles
de suficiencia en lenguas extranjeras, el conocimiento de base de
éstas, la formación investigativa,
las metodologías de enseñanza,
la acreditación de los programas
de formación de licenciados en
lenguas, formación en lenguas en
los programas de pregrado, posgrado, desarrollo profesional, las
políticas educativas y el compromiso social de estudiantes y docentes de los programas.
Fortalecer la comunidad académica nacional para contribuir
con el desarrollo de comunidades
internacionales comprometidas
con la enseñanza de lenguas
9
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Investigación en enseñanza y aprendizaje de lenguas.
Prácticas innovadoras (uso de TIC, metodologías,
propuestas
didácticas,
autonomía).
Evaluación y valoración del aprendizaje.
Acreditación de programas de lenguas
extranjeras.
Programas de desarrollo profesional
(in-service).
Comunicación intercultural
Lenguas para propósitos específicos y
académicos (LAP/LSP).
Enseñanza de lenguas a niños.
Educación bilingüe.
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FINCALI en Univalle
La Escuela de Ciencias del Lenguaje, en asocio con el Festival
Internacional de Cine Ambiental FINCA, realizó la jornada de cine
El Lenguaje de la Tierra.
Esta actividad cultural tuvo como propósito presentar a la
comunidad universitaria la Red de los centros de apoyo al
aprendizaje de lenguas Red CAAL, iniciativa que forma parte de una
nueva propuesta para el aprendizaje/enseñanza de lenguas
extranjeras (inglés, francés, portugués, japonés y alemán) en nuestra
universidad.
La Red de centros de apoyo, son espacios destinados al aprendizaje
de lenguas extranjeras en modalidad autónoma, virtual y
multimodal. Su función esencial es complementar el proceso de
enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras de estudiantes que
deseen tener contacto con otras culturas como parte de su formación
como ciudadanos de un mundo cosmopolita y globalizado.

Celebración del Día del Idioma Español

Para celebrar el Día del Idioma Español, el Departamento de Lingüística y Filología programó una serie de actos
culturales y académicos, a los que asistió un gran número de personas de toda la comunidad universitaria. El evento
fue realizado entre el 21 y el 22 de abril de 2016, en la Sala Baena y estuvo a cargo de los profesores Alfonso
Vargas, Lirian Ciro y Róbinson Grajales. Las actividades incluyeron lecturas en voz alta, declamación de poesía y
una charla acerca del Curso de Lingüística General de Saussure. La programación para cada día fue la siguiente:
2. Poesía y memoria:
Vier nes, 22 de abr il
1.3. Adaptación del
Jueves, 21 de abr il
Declamación en voz alta
cuento "Estoy sin
1. Charla "Los cien años
1. Lectura en voz alta:
de poesía popular.
cigarrillos y sin ti".
de la publicación del
1.1. "La historia de la
2. Conferencia "El ensayo curso de Lingüística
pastora Marcela".
General de Ferdinand de
de divulgación
1.2. "Borges y yo".
Saussure".
científica".
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PUBLICA CIONES
Las profesoras Rosalba Cárdenas y
Norbella
Miranda
presentaron:
?Implementación del
Programa
Nacional de Bilingüismo en Cali.
Perfiles de los docentes? (Cárdenas,
Chaves & Hernández, 2015) e
?Implementación del
Programa
Nacional de Bilingüismo en CaliColombia. Instituciones, directivos
docentes, estudiantes y padres de familia? (Miranda, Echeverry, Samacá,
Tejada, Cruz, García, L., García, J., Monroy, Vásquez & Bolívar, 2016).
Los volúmenes son producto de
una investigación cuyo objetivo
fue describir y analizar las
condiciones de implementación
del
PNB en instituciones
educativas de Básica y Media de
la ciudad y evaluar de manera
crítica las implicaciones que se desprenden de los hallazgos frente a los
planteamientos del Ministerio de Educación Nacional. Los libros se
centran en distintos factores que inciden en la implementación: el perfil de
los docentes y de los estudiantes; la infraestructura y los recursos de las
instituciones educativas; y las actitudes y expectativas de los estudiantes,
directivos docentes y padres de familia. La obra se constituye en referencia
para los encargados de la elaboración de los documentos de política
educativa en la ciudad y para quienes se interesan e investigan acerca de
las políticas educativas para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras.

Bilingüismo

13
12

13

Volumen 10 | 2016

El profesor José Aldemar Álvarez
Valencia presentó el libro Critical Views
on Teaching and Learning English
Around the Globe. El profesor José
Aldemar es co-editor de este libro con
los profesores Cathy Amanti (Georgia
State University), Shireen Keys (Utah
State University) y Erin Mackinney
(Roosevelt University). El volumen fue
publicado a principios de este año por Information Age en los Estados
Unidos e incluye dos capítulos del profesor Álvarez Valencia. EL libro
presenta una perspectiva interdisciplinaria en el abordaje de experiencias
investigativas acerca del impacto del inglés en las vidas de las personas en
varios lugares del mundo. En conjunto, las contribuciones que constituyen
ejemplifican el papel dominante de la política lingüística y globalizadora
liderada por el inglés, y los retos e ilusiones de los actores involucrados en
dicho proceso.

Enseñanza y
aprendizaje del
inglés
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