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RESUMEN 

 
Con frecuencia, los profesores nos planteamos determinadas cuestiones en torno a 

nuestra labor docente que no funcionan como nos gustaría y que quisiéramos hacer 

mejor. La investigación en acción es un tipo de investigación que nos permite 

hacernos preguntas sobre lo que sucede en el aula, recoger información al respecto, 

analizarla, diseñar intervenciones docentes de mejora y evaluar estas. Por tanto, 

podemos decir que supone un viaje de ida, del aula a la investigación, y de vuelta, 

de la investigación al aula. 

 
La investigación en acción nos permite a los profesores abordar dos objetivos: 

 
 Investigar lo que pasa en el aula con el fin de poder tomar decisiones de 

manera fundamentada y plantearnos objetivos realistas de mejora docente. 

 Potenciar nuestro desarrollo profesional y, como consecuencia, nuestra 

motivación. 

 
En el taller se trabajarán modelos de investigación en acción para su inmediata 

puesta en práctica, además de instrumentos que nos facilitan la recogida de 

información en el aula y su análisis. Haremos hincapié en cómo acercar teoría y 

práctica, así como en la relevancia del trabajo colaborativo de los profesores. Cada 

participante tendrá oportunidad de elaborar un plan de acción que pueda aplicar en 

su contexto docente. 

 
 
 

BIODATA DE LA FORMADORA 
 

 

Carmen Ramos Méndez es Catedrática de Español 

en la Universidad de Lenguas Aplicadas de Múnich, 

donde dirige el Máster Internacional para Profesores 

de Español como Lengua Extranjera (MA ELE). 

Además, es responsable del Centro de Innovación 

en la Docencia y el Aprendizaje. Desde 1987 es 

profesora de ELE y desde 1998 se dedica a la 

formación de profesores y a la investigación en 

didáctica de lenguas. Es licenciada en Filología por 

la Universidad de Salamanca y doctora en 

Pedagogía por la Universidad de Barcelona. 

Sus líneas de investigación se centran en el pensamiento de alumnos y profesores, 

la innovación docente en la enseñanza universitaria y los hablantes de español 

como lengua de herencia en Alemania. Colabora con los grupos de investigación 

realTIC (Universidad de Barcelona) y ReALL (Universidad de Huelva) 

http://www.sdi-muenchen.de/hochschule/ma/ma-ele/
http://www.sdi-muenchen.de/hochschule/ma/ma-ele/
http://www.ub.edu/realtic/es/
http://www.musiclang.net/es/proyectos/musiclang/


INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 

 

Organización: ELE Lovaina (Certificado 
interuniversitario de actualización y 
perfeccionamiento didáctico en ELE: 
UCL/KU Leuven). 

 

Colaboradores: Institut des langues 
vivantes de la UCL; Consejería de 
Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo; Instituto Cervantes de 
Bruselas; Universiteit Utrecht; CLL; 
Language and Cultural Encounters; 
Edinumen. 

Lugar: Institut des langues vivantes de l’UCL. Aula : Esop 12 (Traverse d’Esope, 1, 

Louvain-la-Neuve, B- 1348) 

Inscripción: actividad gratuita. Se ruega a los participantes que se matriculen utilizando 

este formulario. 

Lengua de trabajo: español. 

Certificados: los participantes recibirán un certificado de participación en el taller. 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de 

ELE 

Fecha: viernes 21 de junio de 2019 (14h – 17h) 

https://forms.gle/6qnRtixpF1LTmXyc6

	BIODATA DE LA FORMADORA
	INFORMACIONES PRÁCTICAS

