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1. Introducción 

La formación del profesorado 

en entornos virtuales 

Elaboración de un curso 

virtual para docentes 

Formación del profesorado 

para desempeñar la labor 

docente en entornos virtuales 

- Tres cursos virtuales 

- Toma de decisiones > 

diseño, herramientas, 

implementación 

- Resultados 

Problemas / retos Soluciones  
Mejoras para el 

futuro 



2. ¿Por qué este tema? 

• Planes de virtualización en la enseñanza superior 
 

El nuevo entorno en que se desarrolla la educación superior una vez concluido el período de 

Universidad de masas, ha hecho de la calidad de la docencia el principal elemento diferenciador. 

En este nuevo contexto de “Accountability” (rendición de cuentas) el profesorado es la piedra de 

toque principal de la reforma universitaria. El gran reto es adaptar su papel a una nueva realidad 

en donde el aprendizaje ya no se concentra exclusivamente en el aula sino que pasa también por 

el acceso a las Tecnologías de la Comunicación (TIC), por el aula virtual y por la enseñanza 

semipresencial y a distancia (Boletín UNESCO, cit. en Gallego y Martínez, 2003).  

 

• Específicamente en la formación de profesorado (de idiomas) 



¿Qué aporta el e-learning a la formación del profesorado? 
 

• Flexibilidad > a cualquier hora en cualquier parte del mundo (enseñanza fundamentalmente asincrónica) 

• Autonomía de aprendizaje > mayor desarrollo de la conciencia autónoma en la enseñanza a adultos 

• Mayor oferta de cursos, títulos, etc. > no anclaje en una zona geográfica determinada; diversificación del CV 

• Mayor diversidad de herramientas > posibilidad de adaptación a distintos estilos de aprendizaje 

• Creación de aulas virtuales de aprendizaje colaborativo > fomentan la participación activa entre estudiantes 

y profesores (especialmente útiles para compartir experiencias profesionales) 

2. ¿Por qué este tema? 

No todo lo virtual es 

innovador 

Nuevos moldes para 

viejos contenidos 

Modelo de 
iniciación 

- Apuntes en 
formato web e 
internet como 
apoyo 

  

Modelos estándar y 
evolucionado 

- Recursos electrónicos y 
cierto grado de 
comunicación e 
interacción entre alumnos 
y profesores (+ clases 
grabadas, mayor 
retroalimentación, etc.).  

  

Modelo radical 

- Ruptura total con el modelo 
presencial. Estudiantes en 
grupos aprendiendo mediante la 
interacción. Docente como 
asesor para facilitar el 
aprendizaje 

Roberts, Romm y Jones 

(2000), cit. en Salinas, 2005. 



3. EXPERIENCIA 1: Curso de gramática para profesores de español  

• Objetivos: se pretende que, en cada uno de los temas 

estudiados, el profesor encuentre una explicación de aquellos 

aspectos gramaticales que de una forma u otra repercuten en el 

uso y que, por tanto, deberán plantearse en el aula. 

• Destinatarios: profesores que imparten o quieren impartir 

clases de lengua en niveles intermedios. 

• Plataforma: Studium Plus (USAL) 

• Duración y dedicación: 6 semanas, 30 horas 

• Número de tutores: 2  

 



3. EXPERIENCIA 2: Curso para calificadores de la prueba escrita de SIELE 

Calificación 

estandarizada sobre 

unos criterios de 

calificación 



• Objetivos: Los objetivos fundamentales de este curso 

de acreditación son que el calificador utilice con 

precisión y eficacia, y de acuerdo a criterios 

estandarizados, las escalas de calificación de la 

prueba de Expresión e interacción escritas (EIE). 

• Destinatarios: especialistas en la enseñanza y 

evaluación del español de cuatro instituciones: USAL, 

UNAM, IC y UBA. 

• Plataforma: Studium Plus (USAL) 

• Duración y dedicación: 4 semanas, 20 horas 

• Número de tutores: 3  

 

3. EXPERIENCIA 2: Curso para calificadores de la prueba escrita de SIELE 



3. EXPERIENCIA 3: MOOC para preparadores de SIELE 

• Objetivos: que los profesores de español conozcan el funcionamiento 

y los componentes del examen SIELE y sean capaces de formar a 

futuros candidatos para superarlo.  

• Destinatarios: profesionales de la enseñanza del español 

• Plataforma: siele.org (Telefónica Educación Digital) 

• Duración y dedicación: 20 horas (sin fechas preestablecidas) 

• Número de tutores: sin tutores 

 



4. Objetivos generales de los tres cursos 

• Lograr los objetivos específicos de cada uno de ellos: desarrollo de 

contenidos y competencias. 

 

• Al menos contribuir a superar las debilidades clásicas de la 

formación no presencial: AISLAMIENTO e INDIVIDUALISMO: 

 

• Descargo documentos 

• Hago actividades 

• Como mucho escribo un mensaje en el foro de dudas 

 

• Fomentar la idea de comunidad de aprendizaje (principalmente en el 

curso de calificación de SIELE). 

 

• Publicitar el examen: dar una imagen atractiva del sistema de 

certificación SIELE (MOOC preparadores). 

 



5. Estrategias metodológicas 

1. Diseño y desarrollo de los 

materiales de aprendizaje 

2. Diseño y desarrollo de las 

actividades 

3. Diseño y desarrollo de los 

instrumentos y procesos de 

evaluación 

Reto: concretar las 

estrategias metodológicas en 

un «nuevo espacio» y con 

«nuevos alumnos» 

• Evolución metodológica:  

 
Los espacios tecnológicos requieren metodologías más dinámicas y participativas para 

que todos los participantes se sientan integrantes y miembros del grupo (Gisbert, 2002). 

 

• Superación de la fase de aislamiento e individualismo > promover el contacto 

entre participantes, favorecer planteamientos y resoluciones de problemas 

mediante el trabajo colaborativo, etc.  

 

• Espacio físico > pantalla de ordenador 

 

• Herramientas distintas a la de la enseñanza presencial  



5. Estrategias metodológicas > materiales de aprendizaje 

• Documentos descargables o información en pantalla (ejemplo del curso de 

calificadores de SIELE) 

 

• Vídeos explicativos = reflejo de las clases reales + componente visual + adaptación 

al autoaprendizaje 

 

 

Soluciones 

https://www.youtube.com/watch?v=TQpIQd8ZKak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D4MLKsEMs7k
https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=11016


3. EXPERIENCIA 3: MOOC para preparadores de SIELE 5. Estrategias metodológicas > materiales de aprendizaje 

• Vídeos explicativos + formato informativo (ej. consejos de profesores) 

 

 

¿Mejoras? 

https://siele.org/es/web/curso-para-preparadores-del-siele/reto?p_p_auth=qBhmBTm0&p_p_id=resourceExternalActivity_WAR_liferaylmsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_actId=14004&p_r_p_564233524_moduleId=5201&p_o_p_id=activityViewer_WAR_liferaylmsportlet
https://siele.org/es/web/curso-para-preparadores-del-siele/reto?p_p_auth=qBhmBTm0&p_p_id=resourceExternalActivity_WAR_liferaylmsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_actId=14905&p_r_p_564233524_moduleId=5702&p_o_p_id=activityViewer_WAR_liferaylmsportlet


5. Estrategias metodológicas > actividades 

• Tipo test, tanto en actividades de práctica como de consolidación 

 

 

 

Soluciones 



5. Estrategias metodológicas > actividades 

• Actividades de escritura libre > requieren corrección por parte de los profesores/tutores 

 

 

 



5. Estrategias metodológicas > actividades 

• Actividades tipo cloze 

 

 

 

• Actividades de relacionar 

 

 

 

Poca variación en cuanto a contenidos, capacidades cognitivas 

activadas, destrezas puestas en marcha, etc.  

https://siele.org/es/web/curso-para-preparadores-del-siele/reto?p_p_auth=5wjF6T4k&p_p_id=scormactivity_WAR_liferaylmsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_actId=15444&p_r_p_564233524_moduleId=5201&p_o_p_id=activityViewer_WAR_liferaylmsportlet
https://siele.org/es/web/curso-para-preparadores-del-siele/reto?p_p_auth=5wjF6T4k&p_p_id=scormactivity_WAR_liferaylmsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_actId=15229&p_r_p_564233524_moduleId=5401&p_o_p_id=activityViewer_WAR_liferaylmsportlet


5. Estrategias metodológicas > actividades 

• Actividades de puesta en común, de reflexión, de discusión y toma de decisiones, etc. > FORO 

 

 

 
Apartado introductorio de cada unidad, antes de la explicación «teórica» 

https://moodle2.usal.es/mod/forum/discuss.php?d=70401


5. Estrategias metodológicas > actividades 

• Actividades de puesta en común, de reflexión, de discusión y toma de decisiones, etc. > FORO 

 

 

 



Valoración de los participantes 

sobre las actividades 

interactivas 



5. Estrategias metodológicas > actividades 

• Actividades de creación libre 

 

 

 
Para diseñar su actividad, tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• ¿Qué tipo de actividad va a diseñar? ¿Se trata de una actividad para que los estudiantes se 

familiaricen con unos nuevos valores, para que los fijen, para que los automaticen o para que 

repasen ciertos usos que ya conocen? 

• ¿Qué modalidad de actividad resulta más adecuada para practicar los contenidos que han 

seleccionado? ¿Una actividad de corte gramatical o de naturaleza comunicativa? 

• ¿Qué otros aspectos de los que se reconocen en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas como propios de los niveles B pueden trabajarse? Piense en elementos discursivos, rasgos 

propios del español coloquial, contenidos culturales, textos especializados… 

• Aparte de actividades tradicionales, ¿qué otras herramientas didácticas (tareas, fragmentos, 

canciones, webquest, vídeos…) podrían emplearse para practicar estos contenidos? 

Otro compañero valora la actividad 

¿Mejoras? 

Implementación y creación 

de actividades:  

 

STUDIUM PLUS > 

PLATAFORMA TED 

https://moodle2.usal.es/mod/forum/discuss.php?d=70401


 

5. Estrategias metodológicas > evaluación 

 

 
 
 
 
 

Retos:  

• Búsqueda de una evaluación objetiva 

• Problema del tiempo y la dedicación para 

realizar un seguimiento personalizado (ej. de 

cómo valoramos los foros) 

•  Mantenimiento del mismo tipo de metodología 

seguido en el curso 

• Altos niveles de exigencia de los propios 

alumnos: problema de ruptura de expectativas 

 



5. Estrategias metodológicas > evaluación 

Soluciones para integrar también en la evaluación el tipo de 

metodología utilizado durante todo el curso:   

 

 • Calificación obtenida en los cuestionarios finales de cada 

módulo (Para comprobar): 65% de la nota final. 

• Realización de la aplicación al aula (módulo 5): 35% de la nota 

final. 

• Diseño de una actividad relacionada con alguno de los 

contenidos explicados en los módulos 1-4: 25% de la nota final. 

• Valoración de la tarea de un compañero: 10% de la nota final. 

 

Soluciones 

No la valoración (sin puntuación) que otorga 

un compañero, sino la que recibes tú por 

parte del tutor al ver tu trabajo de valoración 

¿Mejoras? 



6. Tutorización y rol del docente 

Reto: cambio de rol del 

docente 

1. De mero transmisor de 

información a facilitador de 

procesos, proveedor de recursos, 

etc.; y generador de pensamiento 

crítico. 

2. Supervisor académico: 

seguimiento y evaluación de los 

alumnos; facilitador de feedback 

para mejorar los procesos y 

actividades de formación 

¿3.? Organizador e 

implementador del curso: puesta 

en marcha de las actividades en 

plataforma, subida de recursos, 

control de los tiempos, etc.  



Los profesores del curso atenderán las dudas de los participantes a 

través del foro «Preguntas sobre el curso», o bien en «Dudas 

técnicas» para aspectos relacionados con el funcionamiento de la 

plataforma. Además, se llevará a cabo una sesión sincrónica de 

tutoría virtual para la resolución de dudas de manera inmediata a 

través del chat. Esta se anunciará con la debida antelación en el 

tablón de anuncios. 

 

6. Tutorización y rol del docente 

Soluciones 

Sin seguimiento por parte del tutor. Solo respuestas en el foro a 

cuestiones importantes planteadas por los estudiantes. No 

interacción si no se plantea una duda directa.  

 

https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=11016
https://siele.org/es/web/curso-para-preparadores-del-siele/foro/-/message_boards/message/2254419?p_p_auth=Z0rm64he


6. Tutorización y rol del docente 

Participación del docente como verdadero facilitador de recursos,  

reflexiones, etc. Moderador y dinamizador de cada uno de los foros, lectura 

de las intervenciones de todos los participantes,  feedback continuo, etc.  

Corrección y feedback de las actividades «libres» realizadas, sin 

respuesta automática.  

¿Mejoras? 

Demanda por parte de profesionales de 

intervenciones de este tipo + desarrollo autónomo 

https://moodle2.usal.es/mod/forum/discuss.php?d=15927


7. Otros retos y soluciones 

• Diseño propiamente dicho: variedad de actividades, 

diseño atractivo, etc. A veces ligado al concepto de 

la innovación aunque en realidad no lo sea.  

 

• Distintas zonas horarias y problemas con los plazos 

de entrega y con la comunicación con el docente 

 

• Plazos ajustados y seguimiento/control del 

cumplimiento: presión por parte del tutor 

 

• Equilibro entre la figura del tutor y la de compañero 

de aprendizaje 

 



8. Conclusiones 

Modelo de 
iniciación 

- Apuntes en 
formato web e 
internet como 
apoyo 

  

Modelos estándar y 
evolucionado 

- Recursos electrónicos y 
cierto grado de 
comunicación e interacción 
entre alumnos y profesores 
(+ clases grabadas, mayor 
retroalimentación, etc.).  

  

Modelo radical 

- Ruptura total con el modelo 
presencial. Estudiantes en grupos 
aprendiendo mediante la 
interacción. Docente como asesor 
para facilitar el aprendizaje 

https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=11016
https://siele.org/es/web/curso-para-preparadores-del-siele/foro/-/message_boards/message/2254419?p_p_auth=Z0rm64he


8. Conclusiones 

• Intento de aprendizaje colaborativo (participación activa de estudiantes y profesores) en algunos 

puntos:  

 

• Actividades de reflexión antes de los materiales «teóricos» 

• Puesta en común de opiniones, experiencias, etc. 

• Discusión de criterios 

• Valoración del trabajo de los compañeros 

• Feedback del docente sobre el trabajo realizado 

• Interacción con el profesor en la comunidad de aprendizaje 

 

• Herramienta que favorece el aprendizaje colaborativo: foro, actividades tipo «taller» (o P2P). 

 

• Diseño y herramientas disponibles: no dependen tanto de la pericia o la creatividad del docente como 

de la plataforma tecnológica donde se implemente el curso (de los medios).  

 

 

 



8. Conclusiones > retos para el futuro 

• Mejora de metodologías de aprendizaje realmente innovadoras, 

principalmente en el apartado de evaluación o calificación de resultados 

 

• Colaboración de un mayor número de tutores, lo que permitirá un seguimiento 

más personalizado y redundará en la mejora de las herramientas de 

evaluación 

 

• Desarrollo de productos y servicios multimedia de calidad a disposición del 

docente (y en función de sus conocimientos y habilidades) o apoyo 

tecnológico para diseñar e implementar cursos virtuales.  

 

• Presupuesto mayor para afrontar estos retos 

 

• Docentes capacitados (o con ganas de capacitarse) para llevar a cabo este 

tipo de formación 

 

• Posibilidad de invertir más  tiempo hoy (que recuperaremos mañana) 
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