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Objetivos del programa 

 

• Facilitar el desarrollo profesional de profesores de ELE en un 

medio virtual (Meskill & Anthony 2007, Dooly & Villanueva 2006, etc.) 

• Desarrollar actividades interactivas sobre áreas de interés en 

el campo de ELE. 

• Facilitar la discusión y el intercambio de experiencias y de 

ideas sobre pedagogía de ELE entre profesionales de dos 

instituciones diferentes. 

• Propiciar la reflexión sobre la propia práctica profesional. 

• Contribuir a crear una “comunidad de aprendizaje” (Wenger) y 

auto-apoyo más allá de las limitaciones del proyecto. 

 



             Perfil UCO-Dept. Ciencias del Lenguaje  

• Grados: Filología Hispánica, Estudios ingleses, 

Traducción, Educación. 

• Profesorado nuevo + nuevo contexto (Bolonia):  

  Nuevas asignaturas 

  Diversidad de alumnos: Erasmus + PRESHCO (USA) 

+ Programa Global-UCO-Asia. 

  Español con fines académicos (EFA) para sino-

hablantes. 

     Curso de Formación de profesorado en ELE  
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Perfil OU- Department of Languages 

• BA Hons., Dip HE, Cert HE, Ed.D. en Lenguas 

Modernas + módulos individuales. 

• 6 Lenguas (Al., Ch., Esp., Fr., Galés, Ing.) + EAP y EBC. 

• “Supported Open Learning”: a distancia, “blended”, 

independiente. 

• Más de 7.000 alumnos (lenguas): 1.700 en español. 

• 300 profesores de lenguas, “Associate Lecturers”. 

• Líneas de investigación pedagógica (entre otras):  

  ≈ aprendizaje y enseñanza de lenguas en medios  

 virtuales,    

  ≈ competencia intercultural,  

  ≈ evaluación formativa,  

  ≈ prácticas educativas abiertas. 



Perfil de los participantes 

UCO 

• Experiencia profesional: 
secundaria y universidad. 

• Cualificados: MA y 
Doctorado. 

• Nativo-hablantes: variedad 
de acentos peninsulares 
(Cádiz, Toledo, Salamanca, 
Córdoba, Jaén). 

• Mayoría mujeres (tendencia 
nacional). 

• Poca experiencia en el uso 
de medios virtuales en la 
enseñanza de lenguas.  

 Familiarización con Moodle. 

• Docencia: A1 y A2, otros, 
más teoría lingüística 

 

 

 

OU 

• Experiencia profesional: 

secundaria, Formación 

Profesional, universidad. 

• Cualificados: MA y 

Doctorado. 

• Nativo-hablantes: variedad 

de acentos peninsulares y 

latinoamericanos. No-nativo. 

• Mayoría mujeres (tendencia 

nacional). 

• Gran experiencia en el uso 

de herramientas virtuales en 

la enseñanza de lenguas. 

• Docencia: todos los niveles. 



Expectativas de los profesores (OU) 

 

“Oportunidad de compartir experiencias y dudas con otros 
colegas de España y del Reino Unido” 

“Aprender de las experiencias de otros colegas y también poder 
compartir las mías propias” 

“Conocer cómo se plantean la enseñanza del español en la 
universidad española”  

“Compartir la experiencia de utilizar medios virtuales para el 

diseño de un programa de formación”  

“La colaboración inter-institucional siempre ofrece nuevas 

perspectivas metodológicas”  

“Explorar las posibilidades de colaboración en el diseño de 

actividades desde diferentes contextos” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expectativas de los profesores (UCO) 

 

“Participar en un debate sobre temas de interés común” 

“Desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje por medio del intercambio de conocimientos 

y experiencias” 

“Aprender sobre las metodologías que utilizan los 

profesores en un contexto docente diferente” 

“Enriquecimiento al compartir experiencias docentes 

porque esto puede sernos muy útil para enseñar a los 

estudiantes sino-hablantes” 

“Mejorar nuestros conocimientos en el área del Español 

con fines específicos” 



La organización: funcionalidad de la plataforma 

virtual 

Plataforma virtual 

Audio-conferencia Área de texto, “chat” Tableros interactivos 

Aulas virtuales 

Posibilidad de  

compartir aplicaciones,  

conectar a Internet 



            Desarrollo del programa 

Fase 1. Diciembre 2011-enero 2012: 

 ≈Presentación del esquema de trabajo  

 ≈Sesiones virtuales en tiempo real 

 ≈Actividad complementaria en foro virtual (Moodle) 

 

Fase 2. Enero – febrero 2012: 

  ≈ Vitácora de reflexión 

  ≈ Evaluación 

  ≈ Conclusión y presentaciones.  



 Presentación y toma de contacto 



  El Programa de Actividades  

Tres sesiones presenciales (Elluminate): 

1. “El dominio de la gramática por medio del uso interactivo de la 

lengua” 

2. “Español con fines específicos. Lenguajes especializados” 

3. “Variedades de la lengua y su enseñanza/aprendizaje” 

 

Foros complementarios a cada sesión 

 

Diario/blog personal (actividad de reflexión).  

 

 



  Actividades del Programa 

 

 

Estudios de caso, simulaciones, análisis de textos, trabajo individual y 

en grupo, debates, preparación de estrategias…… 

Valoración y análisis, reflexión, comentarios, discusión, compartir  

conocimientos, puntos de vista y experiencias como recurso de  

aprendizaje. Participación abierta.  

Recursos: textos, ejercicios, material audiovisual, contextos  

situacionales 

Explorar el potencial del medio virtual para desarrollar tareas en  

colaboración. 



                            El Foro de la UCO 
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S.1. 
El dominio de la gramática por medio del 
uso interactivo de la lengua 

≈ ¿Qué tipo de errores aparecen en estos 
ejemplos?,  

≈ ¿Qué aspectos en relación con el uso de la 
gramática destacarías fundamentalmente?,  

≈ ¿Cómo has corregido estos ejercicios de cara 
al estudiante?,  

≈ ¿Cómo te servirías de este material para 
trabajar los puntos gramaticales relevantes 
en la clase?.  

 



S2. 
Español con fines específicos (EFE) 





S3. 
Enseñanza/aprendizaje de las variedades 
de la lengua 



Cuestionario de evaluación 

1.  Lo aprendido en esta experiencia 

2.  El trabajo en colaboración 

3.  Impresiones del medio virtual 

4.  Aspectos positivos / menos positivos de la 

 experiencia. 

5.    Otros aspectos: tiempo dedicado, trabajo en el 

 proyecto. 

6.  Sugerencias para futuras iniciativas colaborativas. 



1. Lo aprendido…. 
• La aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza 

de lenguas: conocimiento de conceptos y procesos 

pedagógicos (UCO) 

• Intercambio práctico de ideas y explotación de 

materiales en línea + afrontar en grupo las claves a 

dudas y dificultades. 

• Trabajar en tareas desde la perspectiva del estudiante.  

• Compartir perspectivas nuevas sobre las variedades de 

la lengua. 



2. Valoración: el trabajo en colaboración 
• Valioso debate, intercambio positivo de experiencias y 

perspectivas.  

• Elluminate facilitó, mejor que el foro, llegar a conocer a 

la gente. 

• El esfuerzo y la preparación conjunta de actividades 

llevó a la valoración profesional de los otros colegas. 

• Haber creado un equipo (entre los colegas de la UCO) 

como resultado del proyecto. 



3.  Impresiones del medio virtual 
• Las dificultades de utilizar Elluminate por primera vez 

 

• Opinión positiva de las herramientas virtuales (factores 

de motivación y elementos suplementarios a la 

enseñanza convencional) 

 

• Particularmente útiles para desarrollar las destrezas 

hablar-escuchar, comunicativa y  para el aprendizaje 

autónomo. 



4. Lo más positivo…. 

La experiencia de compartir ideas y recursos para la 

enseñanza en línea:  

 ‘nos ha ayudado a hacer explícitas opiniones y creencias 

sobre lo que pensamos que hay que hacer en determinadas 

situaciones educativas’  

 

5. Lo menos positivo……. 

• La frustración de no poder conectar/ acceder a las 

plataformas virtuales.  

• La ansiedad de que no funcionaran. 

• Las diferencias de horario (a veces). 

 

  



7. Sugerencias para el futuro…… 
• Mantener y utilizar el foro para intercambiar 

materiales, artículos e ideas  

• Más reuniones en Elluminate y de más duración sobre 
otros temas   

• Profundizar más en los temas y tener objetivos más 
específicos   

• Ahora que el medio nos es familiar, distribuir las 
responsabilidades de preparación con anticipación   

• Dar más tiempo para preparar las actividades antes 
de las sesiones.  

• Ofrecer incentivos a los participantes por su 
contribución. 



Nuestra valoración 

• Excelente dinámica de grupo  

• Diseño de tareas y presentaciones en colaboración 

• Auto-apoyo (preguntas, dudas, problemas técnicos) 

• Oportunidad de aprender sobre las prácticas y 

programas en otras instituciones educativas. 

• Interesante intercambio de perspectivas  

• Evaluación general y comentarios muy positivos 

 

 

 

 

 



Valoración e Impacto 



Actividad post-programa 

 

 

 

Talleres presenciales en Londres. Abril 

2012 

EUROCALL 12, Gotemburgo. 

Agosto 2012 


