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1. Introducción 

La motivación de esta Tesis viene originada por los cambios experimentados por la 

sociedad en el siglo XXI, que han promovido diferentes comportamientos sociales en el 

ámbito educativo:  

1. La globalización1, que ha convertido el aprendizaje de idiomas en una 

herramienta imprescindible a la hora de progresar como estudiante y profesional 

(Consejo de Europa. Política europea de cooperación, 2020).  

2. El desarrollo del aprendizaje no formal e informal2, que ha ampliado los 

procedimientos y los modos para adquirir conocimiento y educación (Fernández 

García y Rodríguez Menéndez, 2005). 

3. El uso de internet en los programas de educación, y con ello la irrupción de las 

plataformas de teleformación, que ha provocado el aumento de la enseñanza a 

distancia en línea (García Aretio, 2001, 2003).  

4. La situación de emergencia sobrevenida en el año 20203, que ha llevado a la 

necesidad y obligatoriedad de una enseñanza on-line, aumentándose con ello el 

interés por los programas en línea como posibilidad de formación y educación. 

Este acontecimiento ha terminado de acelerar de manera inexorable el cambio 

de paradigma a una enseñanza virtual o e-learning (electronic learning) hacia la 

que la sociedad estaba abocada. 

 
1 La globalización es definida por Finger, 2005, en Gutiérrez, 2012, como un movimiento de 
integración económica, de homogeneización cultural y de uniformización tecnológica. 
2 La educación formal es la que es intencionada, planificada y reglada por las instituciones 
educativas gubernamentales. La educación no formal es intencionada y planificada, pero fuera 
del ámbito de los planes educativos gubernamentales; un ejemplo sería los cursos de formación 
de adultos. La educación informal es sin planificación y se recibe en lugares del ámbito cotidiano, 
del profesional y de las relaciones sociales; un ejemplo sería el aprendizaje adquirido a través de 
la experiencia y el contacto con otros profesionales (Trilla, 1986; Fernández García y Rodríguez 
Menéndez, 2005; Gutiérrez, 2012). 
3 A principios de 2020 el mundo se vio afectado por una enfermedad -COVID19- que se convirtió 
en una pandemia en el mes de marzo. Esta situación obligó a los diferentes países al 
establecimiento del Estado de alarma, mediante el cual se limitaba e incluso se prohibía la 
circulación de los ciudadanos. 
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El año 2001, Año Europeo de las Lenguas4, marcó el inicio de una política común 

encaminada a sentar las bases para el desarrollo del aprendizaje de idiomas. Algunas de 

las acciones llevadas a cabo para la consecución de los objetivos marcados en 2001 

fueron el incremento de horas lectivas de lengua extranjera, la incorporación de 

programas de educación bilingüe en muchos colegios públicos, la obligatoriedad de una 

segunda lengua extranjera y el adelanto de su edad de inicio. En el informe de 20185, la 

Comisión Europea basándose, por un lado, en la evidencia de las nuevas oportunidades 

que ha traído consigo un mundo interconectado (i. Ahora las personas viajan, trabajan, 

aprenden y viven en distintos países; ii. Los estudiantes tienen acceso a cursos en línea 

ofrecidos por destacadas universidades del mundo) y, por otro, en la realidad de que 

casi la mitad de los jóvenes afirma que son incapaces de mantener una conversación en 

un idioma extranjero y que solo cuatro de cada diez alumnos adquieren el nivel de 

usuario independiente en la enseñanza obligatoria, ha establecido como objetivo:  

mejorar el aprendizaje de idiomas de modo que un número mayor de jóvenes hablen al 

menos dos lenguas europeas además de su lengua materna. En el 2020, se ha creado un 

marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación (marco ET 20206) y, bajo el lema «Unidos en la diversidad», advierten de la 

importancia que tiene para el aprendizaje posterior, promover la enseñanza de idiomas 

desde edades tempranas: 

Para los niños, el contacto con los idiomas desde una edad muy temprana puede revertir 

en un aprendizaje más rápido, un mayor conocimiento de la lengua materna y un mejor 

rendimiento en otras asignaturas. Por eso los ministros de Educación de la UE apoyan la 

enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana7. 

 
4 El año europeo de las lenguas es una iniciativa del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, 
con el apoyo de UNESCO. En http://www.eurolang2001.org 
5 “Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a un enfoque global de la enseñanza y el 
aprendizaje de idiomas”, Comisión Europea, Bruselas 22/05/2018. En  https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6eb879b9-6fb4-11e8-9483-
01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF 
6 Consejo de Europa. Política europea de cooperación (Marco ET 2020) en 
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_es 
7 https://ec.europa.eu 

http://www.eurolang2001.org/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6eb879b9-6fb4-11e8-9483-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6eb879b9-6fb4-11e8-9483-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6eb879b9-6fb4-11e8-9483-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_es
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Por su parte, el Instituto Cervantes, en su informe de 20198, señala que el español 

se disputa con el chino y el francés el segundo puesto entre los idiomas más aprendidos; 

en EE. UU. es la lengua más estudiada en todos los niveles de enseñanza; en Reino Unido 

es percibida como la lengua extranjera más importante para el futuro y en internet es la 

tercera lengua más utilizada. Si se comparan los datos ofrecidos por el Instituto 

Cervantes en los últimos 3 años9 se observa el incremento de la enseñanza del español 

en todos los sectores educativos y, sobre todo, en el de Primaria y Secundaria. No cabe 

duda, pues, de que la enseñanza del español para niños (en adelante, ELEN) y 

adolescentes se ha convertido en uno de los retos de todos los sectores que se dedican 

a su enseñanza.   

La enseñanza del español a adultos (en adelante, ELE) es una disciplina madura 

y sólida que cuenta con profesorado especializado y experimentado. La enseñanza de 

español a niños, aunque profusa, no deja de ser una actividad incipiente en creciente 

desarrollo, que debe saber aprovecharse de la experiencia y formación del docente de 

ELE para ofrecer programas de formación de calidad.  

La demanda de profesorado especializado en la enseñanza del español obliga a 

los profesionales a adaptarse a estos cambios en la oferta educativa y, a la vez, a 

“formarse en las habilidades y estrategias que necesitarán desarrollar como docentes 

de segundas lenguas para niños y adolescentes” (Herrera, 2016: 11). Es por ello por lo 

que se evidencia la urgencia de disponer de programas formativos especializados y 

expertos en la enseñanza de español para niños. 

Por otro lado, en la actual “sociedad del conocimiento” han aparecido nuevas 

culturas del aprendizaje (Thomas y Seely Brown, 2011; Trinder, Guiller, Margaryan, 

Littlejohn y Nicol, 2008; Escofet Roig, García González y Gros, 2011) que amplían los 

límites de la enseñanza formal, extendiéndose a otros ámbitos: no formales e 

informales. 

La Comisión Europea (European Commission, 2001) considera que el aprendizaje no 

formal tiene lugar en un contexto institucional (e. g. un centro educativo o institución 

de formación), que es metódico (en cuanto a la formulación de objetivos de aprendizaje, 

 
8 “EL ESPAÑOL: UNA LENGUA VIVA INFORME 2019. Instituto Cervantes en 
https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf 
9 https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/ 

https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/
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duración del proceso e instrumentos de aprendizaje empleados), pero que no conduce 

a la obtención de un título o certificación oficial reconocido por el sistema educativo 

formal. Para el estudiante, el aprendizaje no formal es intencional y orientado a la 

consecución de unos objetivos específicos (Escofet Roig, García González y Gros Salvat, 

2011: 1180). 

La educación permanente10 (aprendizaje a lo largo de la vida) y el aprendizaje de 

adultos11 se benefician de esta extensión. Los ciudadanos buscan programas formativos 

con los que desarrollar competencias que les permitan una mejor empleabilidad o más 

opciones de progreso en su ámbito profesional, y aunque los límites entre las tres 

modalidades (enseñanza formal, no formal e informal) de adquirir conocimiento es 

difusa (Escofet Roig, García González y Gros, 2011), las instituciones y centros educativos 

se han visto obligados a adaptarse a esta realidad ofreciendo cursos más específicos e 

innovadores con los que dar respuesta a las necesidades de estos nuevos estudiantes.  

Por su parte, y relacionado con lo anterior, el impacto de las nuevas tecnologías 

de la comunicación e información (en adelante, NTIC) ha contribuido también a 

considerar otros formatos para impartir y recibir educación. Los destinatarios de los 

cursos de formación están repartidos por el mundo y encuentran en las plataformas de 

formación nuevas oportunidades de desarrollo profesional más flexibles: “Es un hecho 

que los programas educacionales están haciendo uso de las tecnologías digitales como 

una herramienta fundamental en las experiencias de aprendizaje” (Gutiérrez, 2012: 

112). 

Por todo lo expuesto, surgió la idea que da forma esta Tesis. Analizar las 

necesidades formativas de un colectivo de profesores con experiencia y formación en la 

enseñanza de ELE a adultos a los que el crecimiento de la enseñanza a niños les abre 

nuevas posibilidades laborales y profesionales; y docentes que, aunque ya están 

 
10 La Comisión Europea define el aprendizaje permanente como la actividad de aprendizaje útil, 
realizada de manera continua, con objeto de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las 
capacidades (Revista Española de Educación Comparada, 7 (2001) en 
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/144726. 
 
11 La teoría del aprendizaje a adultos más influyente es la Andragogía; se basa en las 
características diferenciales que tienen los adultos en su forma de aprender (Knowles, 2006). 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/144726
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trabajando en aulas con niños, buscan una formación teórica y metodológica que les 

ayude a continuar haciendo su trabajo con mayor calidad y eficacia. La finalidad es 

diseñar y crear una herramienta educativa de calidad que les permita un crecimiento 

profesional y laboral.   

Se parte de la idea de que el destinatario es un colectivo repartido por diferentes 

partes del mundo, con horarios y ritmos de trabajo distintos, por lo que el programa 

formativo deberá ofrecerles la posibilidad de una educación flexible en cuanto a tiempo 

y espacio, por un lado, y tener en cuenta sus características de aprendientes adultos, 

por otro. El aprendizaje permanente y la educación a distancia se erigen, pues, en las 

modalidades formativas más viables y provechosas. La herramienta on-line, además, 

puede ser aprovechada por otros profesionales a los que la crisis sanitaria del 2020 ha 

limitado sus posibilidades de movilidad.  

El resultado de la investigación cristalizará en la creación de un curso de 

formación en línea para profesores de español como lengua extranjera o segunda para 

niños, dentro de la enseñanza formal y no formal. La intención es que dote a este nuevo 

profesor de la formación teórica necesaria y le ofrezca herramientas y recursos que le 

permitan desarrollar sus competencias y habilidades para convertirse en un profesor 

especializado en la enseñanza de niños. 

Diseñar y crear un curso de formación on-line para profesorado de español para 

niños requiere el desarrollo de dos ámbitos fundamentales de conocimiento: de la 

materia a impartir (español a niños) y de aspectos relacionados con la planificación de 

acciones formativas, en general, y de educación a distancia a través del e-learning, en 

particular, por lo que ambas áreas se convertirán en los marcos teóricos sobre los que 

se articula esta Tesis.  

Probar la validez del aprendizaje e-learning en el contexto seleccionado es 

fundamental, por lo que se necesita de un entorno educativo en el que experimentar la 

herramienta diseñada. El centro de idiomas formacionele.com-International House se 

ha prestado para ser el medio adecuado donde realizar la aplicación práctica del 

proyecto. El objetivo, pues, tras el diseño del curso es experimentarlo, analizar los 

resultados de la implementación y crear la versión definitiva a partir de las conclusiones 

obtenidas, convirtiéndose este en el apartado central de la Tesis.  
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El trabajo está organizado en torno a tres capítulos. En primer lugar, el interés se 

centra en la enseñanza e-learning con la finalidad de conocer sus características, 

examinar las teorías del aprendizaje que dirigen el diseño instruccional (DI) on-line y sus 

diferentes fases de desarrollo, atendiendo a diferentes modelos. Se dedica un gran 

apartado a la descripción de las tareas de planificación de un curso a distancia según el 

modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación), puesto que 

será el marco que se utilizará en el diseño de la herramienta formativa. La revisión de 

las aportaciones teóricas de cada una de las fases servirá para determinar los criterios 

en los que debe basarse la programación de un curso dirigido a la formación de 

profesorado, y, por tanto, serán los que guíen el diseño de nuestra herramienta 

didáctica.  

Con esta finalidad, en la fase de análisis, se reflexiona sobre la importancia de 

estudiar las necesidades de los destinatarios del programa y de investigar el impacto 

que este tendrá en ellos y en la sociedad.  En la etapa de diseño, se revisa el concepto 

de competencia aplicado a la enseñanza de lenguas extranjeras y se describen los 

estándares de calidad de la formación de profesorado. Asimismo, se estudian las 

características que deben cumplir los contenidos, actividades y materiales multimedia 

de un curso on-line y el tipo de tareas, principios y modelos evaluativos sobre los que se 

ha de regir una acción formativa como la que se pretende diseñar. En las etapas de 

desarrollo e implementación, se investiga sobre las tareas y funciones del equipo de 

trabajo de un curso e-learning, antes, durante y después de la implementación de este. 

Finalmente, en la fase de evaluación, a partir de los estudios sobre la calidad, de autores 

relevantes en la enseñanza a distancia (Cabero, Marqués, Durán Rodríguez y Estay 

Niculcar, Area, García-Aretio, entre otros) se diseñará un instrumento de análisis de la 

eficacia, que servirá de guía para la valoración del curso una vez implementado. 

Un segundo foco o capítulo será ofrecer un marco sobre la enseñanza de español 

lengua extranjera o segunda (en adelante, LE/LS) y el aprendizaje de niños, con el 

objetivo de delimitar los aspectos que deberán incluirse en un programa docente 

especializado en la enseñanza de español a niños. Se comienza con una revisión de las 

teorías de la lengua y del aprendizaje que han determinado las diferentes metodologías 

de la enseñanza de LE/LS, para poder comprender sus fundamentos teóricos. Con el 

mismo objetivo, en cualquier estudio sobre la enseñanza a niños, ha de ofrecerse un 
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estado de la cuestión sobre aspectos tan determinantes del aprendizaje de una lengua 

como la Hipótesis de la gramática universal y del dispositivo para la adquisición del 

lenguaje de Chomsky, la Teoría del monitor de Krashen, la Hipótesis del periodo crítico 

formulada por Lenneberg y otros factores determinantes e influyentes en el aprendizaje 

de una segunda lengua, como los postulados por las Teorías ambientalistas e 

interaccionistas. Así, junto a las anteriores teorías, se dedica un apartado a exponer la 

Hipótesis de la pignización de Shumman y otro a comprender los conceptos del 

Construccionismo de Piaget, Vygotsky y Bruner, y las Hipótesis sobre la interacción de 

Long. Estos últimos, además, servirán también para comprender la base metodológica 

sobre la que se construye el conocimiento en el aprendizaje, presencial y a distancia. Un 

resumen a modo de conclusiones sobre las anteriores teorías e hipótesis se ofrece en el 

apartado dedicado a ELEN, que servirá para comprender los enfoques didácticos 

aplicados en las aulas, como las Tareas, los Proyectos, los Rincones o la Enseñanza 

basada en contenidos, así como los Modelos de respuesta física y Métodos naturales.  

Se dedica un apartado a las cuestiones que han de tenerse en cuenta en la 

gestión del aula, como la distribución de la clase, el uso de rutinas, premios o 

recompensas y los aspectos relacionados con el comportamiento y la disciplina. En los 

tres últimos apartados del capítulo se analizan los conceptos relacionados con la 

planificación de clases, la tipología de actividades, y se reflexiona sobre la importancia 

de la motivación y de la figura del profesor.  

 La tercera parte del trabajo se dedica a la creación, implementación, análisis y 

evaluación de la herramienta educativa. En los diferentes apartados de este capítulo se 

transfieren los conocimientos de los dos marcos teóricos. 

Se termina con las conclusiones y la bibliografía. En esta última, se presenta la 

relación de publicaciones consultadas para la elaboración de esta Tesis. Las referencias 

web fueron actualizadas a 28 de diciembre de 2020. 
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2. Objetivos e Hipótesis 

Tres son los objetivos principales del trabajo. El primero, investigar y analizar las 

posibilidades que ofrece la enseñanza e-learning para favorecer el aprendizaje y la 

formación del destinatario12 del programa. En segundo lugar, analizar y detectar las 

necesidades de los futuros profesores de ELEN, para, en tercer lugar determinar cuáles 

son las competencias y conocimientos que necesita adquirir el futuro profesor de ELEN 

al que se dirige la acción formativa. 

La hipótesis general que se deriva de estos objetivos es la siguiente: “La 

educación a distancia a través de las posibilidades que ofrecen las NTIC, si se adoptan 

metodologías adecuadas, es la modalidad que favorece el aprendizaje y la formación a 

aquellos ciudadanos que, repartidos por el mundo y cuyos horarios y tiempo no les 

permiten la asistencia presencial, desean adquirir las competencias y conocimientos 

básicos que les posibilite un desarrollo profesional y laboral como profesores de ELEN”. 

La descripción de la hipótesis de la investigación lleva consigo la formulación de 

otras cuestiones, que servirán para delimitar la teoría que fundamentará el proyecto:  

• ¿Qué es la enseñanza e-learning? ¿Qué características debe cumplir este tipo de 

aprendizaje? 

• ¿Cómo se gestiona la enseñanza e-learning? ¿Qué herramientas permiten llevar 

un aprendizaje acorde al modelo pedagógico que se pretende implementar? 

• ¿Cuáles son las competencias y los conocimientos básicos que ha de adquirir un 

profesor de ELEN que le permitan desenvolverse con eficacia, profesional y 

laboralmente? 

Los objetivos, por tanto, de esta Tesis serán: 

Objetivos generales: 

1. Investigar y analizar las posibilidades que ofrece la enseñanza e-elearning para 

favorecer el aprendizaje y la formación del futuro profesor de ELEN.  

2. Analizar y detectar las necesidades de los futuros profesores de ELEN. 

 
12 Colectivo de profesores con experiencia y formación en la enseñanza de ELE a adultos y 
docentes con experiencia en aulas con niños, pero sin formación específica en ELEN. 
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3. Determinar cuáles son las competencias y conocimientos básicos necesarios del 

profesor de ELEN para conseguir un eficaz desarrollo profesional y laboral.  

Objetivos específicos: 

• Conocer las características de la enseñanza e-learning y sus propuestas 

metodológicas. 

• Analizar y catalogar las necesidades formativas del futuro profesor de ELEN. 

• Estudiar las herramientas reguladoras de calidad de los cursos de formación y de 

la enseñanza e-learning. 

• Seleccionar el destinatario adecuado al que se dirigirá el programa formativo. 

• Describir el proceso de planificación de un curso e-learning. 

• Establecer las características que deben cumplir los contenidos y las actividades 

de aprendizaje de un curso e-learning. 

• Aplicar los componentes de la evaluación de una acción formativa a la evaluación 

de un curso on-line. 

• Determinar y describir las funciones, papeles y competencias del equipo de 

trabajo de un curso on-line. 

• Conocer las herramientas tecnológicas necesarias para la creación, 

implementación e impartición de un curso on-line. 

• Delimitar los contenidos teóricos que deben incluirse en un programa docente 

especializado en la enseñanza de español para niños. 

• Valorar la idoneidad de la enseñanza e-learning en la formación del profesorado. 

• Extraer conclusiones y propuestas adecuadas para el diseño de un curso e-

learning para la formación del profesor de ELEN.  

La investigación se ha realizado en cuatro fases de trabajo: 

• Fase 1: 

Se ha llevado a cabo la revisión teórica de la educación e-learning, el análisis de 

necesidades de los docentes en el marco contextual planteado y las propuestas 

metodológicas existentes para atender a dichas necesidades. 

 

 

 



24 
 

• Fase 2: 

Se ha ejecutado el estudio bibliográfico que ha conformado el marco teórico de 

los aspectos fundamentales que intervienen en la enseñanza y en el aprendizaje 

de idiomas en general, y en el de niños, en particular. 

• Fase 3: 

Se han estudiado los procedimientos y modelos teóricos para el diseño de un 

programa formativo. 

Se ha planteado la investigación que ha consistido en (i) buscar la muestra 

adecuada, esto es, joven-adulto con experiencia y formación en la enseñanza del 

español a extranjeros o profesorado que trabaja en la enseñanza a niños, sin 

formación teórico-didáctica específica); (ii) describir la necesidad de formación 

educativa del futuro docente especializado en la docencia a niños y la 

metodología más adecuada para su consecución; y (iii) diseñar la herramienta 

didáctica según la propuesta metodológica planteada, esto es, crear un curso de 

formación on-line que cubriera las necesidades detectadas y atendiera al 

colectivo descrito. 

• Fase 4: 

En la cuarta fase ha tenido lugar la intervención educativa, esto es, el testeo del 

programa formativo a través de su puesta en marcha con el grupo destinatario 

seleccionado. El análisis y extracción de los resultados obtenidos ha permitido 

comprobar la idoneidad de la herramienta didáctica en función tanto de los 

objetivos de aprendizaje conseguidos como de la satisfacción del destinatario. 

Dichos resultados indicaron la necesidad de algunos cambios y propuestas de 

mejora.   

• Fase 5: 

En la última fase se ha evaluado la fortaleza de la hipótesis a partir de las 

conclusiones extraídas y se ha concluido con el diseño del curso definitivo, 

mejorado y ampliado, resultado final de la tesis. 
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3. Metodología  

 

La metodología empleada en el trabajo se ha fundamentado en un enfoque cualitativo, 

a través de la investigación-acción y experimentación en aula virtual, seleccionando para 

ello una muestra por conveniencia y a propósito. En concreto, en cada fase, se han 

llevado a cabo las siguientes tareas:  

Fase 1: 

• Recogida de información, análisis, estudio y puesta al día bibliográfica sobre los 

siguientes temas: teorías sobre la enseñanza virtual, la educación permanente y la 

educación a adultos; herramientas e-learning; metodologías de la enseñanza on-line.  

• Participación como estudiante en los cursos que se relacionan a continuación para 

adquirir el conocimiento de las plataformas de teleformación y herramientas 

tecnológicas de aplicación a la educación:  

o Seguridad en Internet (2020). Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, Servicio público de empleo estatal. 

o Curso de formación de formadores e-learning (2020). Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, Servicio público de empleo estatal. 

o Crea tu centro de idiomas en la red (2019). Instituto Cervantes.  

o Curso eXeLearning. Diseño y creación de contenidos didácticos Scorm, e-

Learning y Teleformación (2019). Elearningfacil.com 

o Iniciación a la Evaluación y Calificación en Moodle (2019). Elearningfacil.com 

o Moodle para administradores (2019). Elearningfacil.com 

o Curso de creación de actividades interactivas con H5P. Moodle. WordPress y 

otros LMS (2019) Elearningfacil.com 

o Crear un curso on-line (2019). Elearningfacil.com 

o Curso Camtasia videoclases: grabar pantalla y webcam (2019). 

Elearningfacil.com 
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o Curso Moodle: evaluación avanzada. Escalas y rúbricas (2019). 

Elearningfacil.com 

o Curso práctico para la creación de cursos on-line con Moodle (2018). FOREM 

Andalucía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

o Curso de tutor de enseñanza e-learning (2018). Elearningfacil.com 

Fase 2: 

• Análisis del destinatario del programa formativo. 

• Recogida de información, análisis, estudio y puesta al día bibliográfica sobre las 

teorías del aprendizaje y enfoques didácticos sobre la enseñanza de lenguas 

extranjeras/segundas y sobre la enseñanza de español como lengua extranjera a 

niños; factores y aspectos relacionados con la gestión del aula, la planificación de 

clases, las actividades y las dinámicas dentro del ámbito de la enseñanza a niños. 

• Observación de clases de inglés y español a niños en la escuela de idiomas 

International House de Madrid (y centros de enseñanza formal con los que tiene 

acuerdos y convenios para la enseñanza de los idiomas en España), para comprobar 

de una manera experiencial los apartados expuestos en el marco teórico 

relacionados con la enseñanza a niños.  

Fase 3: 

• Investigación de los procedimientos y modelos teóricos para el diseño de un 

programa formativo. 

• Diseño de la herramienta educativa tras las conclusiones obtenidas en las otras dos 

fases. 

Fase 4: 

• Implementación del programa educativo en la muestra seleccionada para la 

investigación con la finalidad de validar y mejorar la herramienta educativa aplicada.  

• Seguimiento del proceso de aprendizaje de la muestra durante la aplicación de la 

herramienta educativa diseñada. 

• Análisis de los resultados y conclusiones. 

• Elaboración de propuestas de mejora y rediseño del programa formativo. 
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Fase 5: 

• Evaluación de la hipótesis.  

• Extracción de conclusiones. 

 

I. MARCO TEÓRICO 1 

4. La enseñanza virtual o e-learning 

El e-learning es una metodología innovadora de formación mediante la utilización de 

internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC/TIC13). Está 

considerada la última generación de la Educación a Distancia (en adelante, EaD) cuya 

finalidad fundamental es promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, 

ocupación o edad de los estudiantes. Otros nombres utilizados como sinónimos14 son: 

teleformación, enseñanza on-line o enseñanza virtual. 

La EaD nace en EE.UU., Francia, Alemania y el Reino Unido durante la segunda 

mitad del siglo XIX, pero no fue hasta después de la II Guerra Mundial, a raíz de una gran 

demanda de mano cualificada, que tuvo un fuerte desarrollo sobre todo en EE.UU. y 

Reino Unido. Nace como una alternativa para aquellas personas que por condiciones 

geográficas, personales, familiares o laborales no tenían acceso a una formación 

tradicional presencial y supuso, tras una continua y constante expansión, una 

 
13 La UNESCO define las NTIC/TIC como el conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de 
ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información, 
sus aplicaciones, las computadoras y su interacción con hombres y máquinas y los contenidos 
asociados de carácter social, económico y cultural. (“Repercusiones Sociales de la Revolución 
Científica y Tecnológica”. Informe UNESCO, París, 1982. En 
http://ares.cnice.mec.es/informes/09/documentos/7.htm#4) 
14 Entre los especialistas en el tema (García-Aretio, 2002, 2003, 2007; Sáenz de Castro, 2005; 
Grupo Mediáfora-Formación abierta a través de Internet) se señala una sutil diferencia entre 
teleformación (enseñanza a distancia con las NTIC) y e-learning (aprendizaje mediado por las 
NTIC), en este trabajo se utilizarán de manera indistinta. No obstante, es conveniente tener en 
cuenta que las universidades y en la enseñanza reglada se diferencia entre la enseñanza a 
distancia y la enseñanza virtual, basándose en el desarrollo de contenidos y actividades prácticas 
de manera síncrona, en el primer caso, con presencialidad en los medios de todos los agentes 
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; por su parte en la virtualización de los 
cursos no es necesaria la sincronización en el tiempo entre el docente y el alumno. 

 

http://ares.cnice.mec.es/informes/09/documentos/7.htm#4
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importante innovación social que abrió la cultura a las mujeres, a los discapacitados y a 

otros muchos colectivos.  

Fue en siglo XX cuando la EaD tuvo su mayor desarrollo, evolucionando desde el 

envío de documentos por correo hasta el trabajo con todo tipo de software multimedia 

y herramientas en internet. La evolución y sus progresivos cambios metodológicos han 

sido paralelos al tipo de tecnologías utilizadas para su desarrollo: la enseñanza por 

correspondencia, la enseñanza multimedia a través de audiocasetes, diapositivas, 

videocasetes y la enseñanza telemática asistida por ordenador (García Aretio, 1999, 

2001). 

El paso de una sociedad industrial basada en la productividad de bienes 

materiales y el intercambio de mercancías a una sociedad de la información con la 

producción, transmisión y distribución de la información y el conocimiento como valores 

principales, marca de una forma definitiva la introducción de estas tecnologías en el 

ámbito formativo (García Aretio, 1999, 2001; Cabero y Gisbert, 2005; Cabero, 2000, 

2006). 

La vida tecnológica desarrollada en el siglo XXI, el impulso de la formación 

vinculada al ámbito laboral como facilitador del acceso al empleo, promoción, 

recualificación y reciclaje y la creencia de que el aprendizaje tiene lugar a lo largo de 

toda la vida y más allá de los entornos formales han impulsado el nacimiento de otras 

formas de enseñar y aprender facilitando una mayor fluidez de los procesos educativos, 

en tanto que permiten la renovación diaria del conocimiento y una menor dependencia 

en tiempo y espacio entre el que enseña y el que aprende (García- Aretio, 2001, 2007, 

2012, 2014 y García-Aretio y Sanz, 2003). De la enseñanza asistida por ordenador se ha 

pasado en breve espacio de tiempo a una enseñanza que utiliza la red como base 

tecnológica. 

Esta nueva sociedad o “sociedad de la información” (Cabero, 2000) se caracteriza 

por pertenecer a un mundo globalizado e interconectado, que gira en torno a las NTIC 

como elementos básicos para su desarrollo y potenciación con evidentes consecuencias 

en la educación (Cabero, 2007; Area y Adell, 2009; García Aretio, 2012): 

• Ampliación de la oferta formativa. 

• Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

• Eliminación de las barreras espacio-temporales entre profesor y alumnos. 
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• Incremento de las modalidades comunicativas. 

• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

• Favorecimiento del aprendizaje independiente y el autoaprendizaje, junto 

con el colaborativo y grupal. 

• Ofrecimiento de nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de 

los estudiantes. 

• Facilidad para la formación permanente (aprendizaje a lo largo de la vida). 

• Acceso a multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por el 

profesor en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

• Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y 

estudiantes. 

Autores como Area y Adell (2009), en consonancia con las iniciativas de la Unión 

Europea,15 reconocen que la flexibilidad de esta modalidad de enseñanza ha 

desencadenado una democratización de la educación, permitiendo el acceso a sectores 

o personas que antes no lo tenían. En este sentido, Aretio (2003) habla de apertura, 

como potencialidad de la educación a distancia, en la medida en que ofrece una 

oportunidad a quienes perdieron la posibilidad en su momento, tienen más problemas 

de acceso a horarios lectivos más rígidos o se encuentran en espacios geográficos 

alejados de los centros o instituciones donde esta se imparte. Se destaca pues la 

independencia geográfica y temporal como motivo prioritario por el que cada vez más 

estudiantes eligen la enseñanza e-learning como modalidad educativa. Cabero (2007) 

añade la amplitud de ofertas y la facilidad de acceso a diferentes programas en el ámbito 

formal y no formal.  

La teleformación y, como parte de ella, el e-learning han hecho posible lo que en 

términos anglosajones se denomina la “Triple A”, liberando a cualquier persona que 

desee acceder al conocimiento del espacio y del tiempo: Anytime, cualquier momento. 

Anywhere, cualquier lugar. Anyone, cualquier persona (Cabero y Gisbert, 2005). 

 
15 https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-
innovation-and-technology-eit_en 
 

https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit_en
https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit_en
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Como se exponía en la presentación de esta Tesis, los destinatarios a los que se 

dirige el curso de formación que se pretende diseñar se encuentran en algunas de las 

situaciones descritas en los párrafos anteriores. La finalidad de este capítulo es 

determinar las características que deben definir un curso on-line, analizar los aspectos 

que han de considerarse en su diseño y planificación, conocer la tipología de tareas y 

actividades instruccionales y de evaluación, así como las herramientas de las que se 

dispone para la orientación, tutorización y medición de los resultados formativos, que 

servirán para el objetivo principal de este trabajo.  

4.1. Características generales de la enseñanza e-learning: aspectos pedagógicos y 

tecnológicos  

La aparición de las TIC y el posterior desarrollo y uso de internet a nivel usuario han 

facilitado la transformación de la EaD en lo que actualmente conocemos como e-

learning, que es básicamente un sistema de impartición de formación a distancia 

apoyado en las NTIC y que se desarrolla a través de redes. 

La enseñanza on-line necesita un soporte tecnológico sobre el que desarrollar 

toda la actividad educativa. Las plataformas de formación (software diseñado para el 

aprendizaje en línea; LMS- Learning Management System o LCMS - Learning Content 

Management System), que aúnan una gran variedad de herramientas tecnológicas (de 

información, comunicación y evaluación), se convierten en el aula virtual donde se 

gestiona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La teleformación a través de 

internet ofrece un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) donde tiene lugar una 

verdadera comunidad de aprendizaje. 

La educación e-learning, por tanto, no es simplemente un medio de 

comunicación, sino una metodología de formación cuya finalidad es ayudar a que los 

alumnos aprendan, por lo que para su implementación se deben considerar los aspectos 

tecnológicos y los pedagógicos implicados. Hannafin (1992), uno de los principales 

teóricos del aprendizaje, afirmaba que no hay modelos únicos que aseguren el éxito 

formativo, pero sí existen premisas: 

• Psicológicas: se ha de considerar qué elementos de las teorías del aprendizaje 

son susceptibles de ser utilizados, qué elementos motivadores se pueden 

incorporar y cómo afecta el contexto laboral y el personal al aprendizaje.  



31 
 

• Pedagógicas: es importante conocer cuáles son los métodos pedagógicos que 

tienen en cuenta cómo aprenden los individuos de manera que aseguren un 

verdadero aprendizaje significativo. 

• Tecnológicas: se debe reflexionar sobre cómo pueden utilizarse los medios 

de manera que sean consistentes con las premisas psicológicas y 

pedagógicas. 

• Culturales: se ha de tener en cuenta la cultura de los estudiantes, qué valores 

y objetivos buscan. 

• Pragmáticas: cuáles son las restricciones de coste, tiempo y personal tanto 

para el desarrollo del curso como para el acompañamiento y tutorización de 

este. 

Estudios sobre la satisfacción de los estudiantes en cursos de formación on-line 

subrayan los siguientes factores como elementos pedagógicos favorecedores del 

proceso de aprendizaje: claridad del diseño y de los contenidos, interacción con los 

tutores y debate activo entre los compañeros (Yot y Marcelo, 2013; García Aretio, 2007), 

aspectos que bien podrían reflejar las expectativas de los estudiantes en la enseñanza 

presencial. Las coincidencias entre ambos formatos de enseñanza evidencian que la 

enseñanza virtual debe proporcionar al estudiante una experiencia de aprendizaje 

similar a la que le ofrece la clase presencial y trasladarla al EVA a través del contenido 

instruccional, esto es:  

• Enseñanza centrada en el estudiante: el foco de interés se centra en el 

proceso de aprender en lugar del de enseñar. Hay que tener en cuenta sus 

necesidades y sus conocimientos previos. 

• Papeles de profesor y alumnos. El profesor no es un transmisor de 

conocimientos, sino un guía. El alumno es un sujeto activo, responsable de 

su aprendizaje que participa con sus conocimientos, reflexiones y opiniones. 

• El aula es un lugar donde se investiga, experimenta, modela, se comparten 

ideas, se toman decisiones para la solución de problemas y se reflexiona 

sobre lo que es necesario y pertinente aprender. 

• Los materiales de clase (libros, actividades, recursos de Internet, etc.) son 

facilitados por el profesor y este se convierte en un intermediario: resuelve 
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problemas, los complementa con explicaciones, etc., de manera que le 

facilita el acceso al conocimiento. 

• Los alumnos llevan a cabo una serie de tareas y actividades tales como leer 

textos, formular preguntas, resolver problemas, entregar trabajos, participar 

en debates, elaborar diarios (Area y Adell, 2009). 

Las plataformas de formación disponen de herramientas16 que pueden favorecer 

algunos de los principios descritos.  Entre las ventajas del modelo e-learning, se pueden 

citar (García Aretio, 2001; Cabero y Gisbert, 2005; Cabero, 2006): 

• Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. 

• Facilita la actualización de la información y de los contenidos. 

• Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el 

cual se encuentren el profesor y el estudiante. 

• Permite la deslocalización del conocimiento. 

• Facilita la autonomía del estudiante. 

• Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica 

para los estudiantes y para los profesores. 

• Favorece una formación multimedia. 

• Facilita una formación grupal y colaborativa. 

• Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el 

profesor y entre los alumnos. 

• Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes 

cursos. 

• Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada 

por los estudiantes. 

• Ahorra costos y desplazamiento. 

La enseñanza virtual, tal y como se está viendo, evidencia cuatro aspectos 

fundamentales, que serán determinantes a la hora de describir y definir sus 

peculiaridades pedagógicas diferenciales de la enseñanza presencial: el alumno 

establece el horario de conexión y trabajo; está solo y a distancia; necesita desarrollar 

 
16 En el apartado 4.3.3.3. se describirán con detalle las herramientas que conforman una plataforma de 
teleformación o LMS / LCMS. 
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estrategias de autogestión y autonomía; precisa saber manejarse en la plataforma y 

comprender la estructura de cómo está organizado y diseñado el curso (Cabero y 

Gisbert, 2005; Cabero, 2006; Area y Adell, 2009; Yot y Marcelo, 2013; García-Aretio, 

2007). 

La falta de coincidencia temporal entre el tutor y estudiante desfavorece la 

resolución de los problemas de comprensión in-situ o en un corto espacio de tiempo, 

por lo que los contenidos deben ser claros y con explicaciones detalladas, de forma que 

se minimicen los posibles desajustes perceptuales. El material de información e 

impartición del conocimiento debe ser de fácil acceso y estar disponible en la plataforma 

elegida para la teleformación. Su preparación ha de llevarse a cabo con mayor 

rigurosidad y cuidado, anticipando al máximo los problemas, por lo que el docente ha 

de tener una mayor capacidad de empatía y habilidad creativa y comunicativa.  

Los alumnos en enseñanza on-line eligen esta modalidad con la idea de que esta 

les permite beneficiarse de la flexibilidad horaria. Como consecuencia de ello, las tareas 

que se propongan han de ser mayoritariamente asincrónicas. Pero esta distancia y 

soledad puede provocar al tiempo desmotivación y abandono, de manera que el curso 

debe estimularle y propiciar su participación e interacción. El tutor debe tratar de 

acompañar al estudiante en todo su proceso: mostrar que está presente a través del 

seguimiento y haciendo feed-back continuo de su aprendizaje. Ha de ofrecer, además, 

la posibilidad de una comunicación personal a través del correo o de la mensajería de la 

plataforma. 

La individualidad del aprendizaje de esta modalidad debe compensarse 

proponiendo actividades con tareas colaborativas a través de herramientas de 

comunicación asincrónicas (foros, wikis, blogs...), de manera que el estudiante pueda 

implicarse y trabajar con otros compañeros. Deben sentir que no están solos en el aula 

virtual, que pueden compartir dudas, ayudarse, chatear. Es bueno añadir alguna 

interacción sincrónica como la videoconferencia o los videoseminarios. 

Si al tiempo se incorporan en los contenidos herramientas telemáticas avanzadas 

(vídeos grabados con explicaciones del tutor, presentándose, etc.), ayuda a humanizar 

la plataforma y a percibir al docente de una manera más presencial. 

Por otro lado, hay que ayudar al alumno para que pueda organizar su tiempo, 

dándole información, desde el principio, de las tareas que ha de realizar a lo largo del 
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curso con un calendario y fechas claras de inicio y de cierre. Se debe también estimar las 

horas que necesitará para la realización de cada tarea y para el estudio y trabajo con los 

contenidos. Todo esto estará en un cronograma orientativo que se pondrá a su 

disposición en la plataforma de manera que le ayude a saber lo que puede tardar en ir 

avanzando a lo largo de los contenidos y relacionarlos con las tareas que deben realizar. 

La mayoría de las plataformas ofrecen la posibilidad de mostrar barras de progreso que 

van informando de lo que ya han hecho y de lo que les queda. 

Asimismo, el estudiante necesita también un tiempo para familiarizarse con el 

campus virtual y las herramientas, que ha de contemplarse en el cómputo total de horas 

estimadas de realización del curso. Se ha de facilitar una guía explicativa sobre el manejo 

y organización del curso en las diferentes pantallas y enlaces.  

Por último, el alumno ha de conocer desde el principio cuáles son los objetivos 

del curso y qué criterios se seguirán para su evaluación. 

Area y Adell (2009) articulan las anteriores consideraciones en cuatro 

dimensiones: informativa, práxica, comunicativa y tutorial-evaluativa (Imagen 1) y 

Cabero (2006) recoge los siete principios de la American Association for Higher 

Education (Chickering y Gamson, 1987) con las especificaciones que deben considerarse 

para una educación de calidad y los traslada a la formación en línea. Pallof y Pratt (2003) 

extrajeron de dichos principios consideraciones prácticas para la puesta en marcha de 

cualquier proyecto on-line. Las ideas de los mencionados autores se recogen en la tabla 

1. 

• Principio 1. La buena práctica anima al estudiante a tomar contacto con la 

institución. El instructor debe ofrecer guías claras para la interacción con los 

estudiantes. 

• Principio 2. La buena práctica anima a la cooperación entre los estudiantes. Una 

discusión bien diseñada facilita significativamente la cooperación entre los 

estudiantes. 

• Principio 3. La buena práctica facilita un aprendizaje activo. El estudiante debe 

presentar proyectos durante el curso. 

• Principio 4. La buena práctica implica un feedback rápido. El instructor necesita 

ofrecer dos tipos de feedback: de información y de acuse. 
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• Principio 5. La buena práctica pone énfasis en el tiempo de la tarea. Los cursos en 

línea necesitan fechas de inicio y de cierre de cada actividad. 

• Principio 6. La buena práctica comunica elevadas expectativas. Debe alabarse la 

calidad de los trabajos. 

• Principio 7. Las buenas prácticas respetan los diversos talentos. Se ha de permitir 

a los estudiantes que elijan caminos de aprendizaje y que emerjan diferentes 

puntos de vista 

Tabla 1. Las buenas prácticas. A partir de Cabero (2006), Chickering y Gamson (1987) y Pallof y 
Pratt (2003) [Elaboración propia] 

 

Imagen 1.Dimensiones pedagógicas de un aula virtual. Area y Adell (2009: 8) [Reelaborado] 

En cuanto a los aspectos tecnológicos, elegir el contexto digital en el que se van 

a desarrollar todas las actividades y acciones de la formación es de vital importancia, ya 
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INFORMATIVA 
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enlaces, videoclips, 

presentaciones…) 
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COMUNICATIVA 

(interacción social entre 
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TUTORAL Y EVALUATIVA 
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aprendizaje por el profesor) 

DIMENSIONES PEDAGÓGICAS DE UN AULA VIRTUAL 
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que de las funcionalidades de las plataformas dependerá que se puedan diseñar 

acciones y establecer usos didácticos acordes al modelo pedagógico de la institución 

(Marqués, 2009; Benítez, 2010).  

Un sistema de e-learning actual integra todas las funciones que nos ofrecen hoy 

día las NTIC e internet para la enseñanza y el aprendizaje, así como todos los elementos 

para gestionar el curso, desde el punto de vista del estudiante, del profesor, de los 

técnicos y de los administradores del curso.  

Entre las utilidades de las LMS/LCMS destacan las siguientes (Marqués, 1999; 

Boneu, 2007; De la Torre, 2006; Diaz Barriga, 2006):  

• Gestión de usuarios: se refiere a todos aquellos procesos que tienen que ver 

con los profesores, estudiantes, técnicos, entre otros, que conforman la 

plataforma. 

• Con la gestión de usuarios se podrá dar de alta a un profesor, asignar a un 

estudiante a un curso, acceder a su expediente, generar informes de 

evaluación, cambiar los privilegios de unos y otros, etc. 

• Gestión de los cursos/asignaturas: todo lo que tiene que ver con los recursos 

que se utilizan para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(materiales, calendario, etc.) y también para la evaluación, su registro y su 

seguimiento. La gestión del curso abarca también información estadística 

sobre el comportamiento de los usuarios (tiempos de conexión, actividades 

entregadas, expedientes académicos, etc.). 

• Gestión de las herramientas y espacios de comunicación: tiene que ver con 

la configuración de todos los recursos que los usuarios utilizarán para 

interaccionar. Desde los espacios de comunicación relacionados más 

directamente con la actividad de aprendizaje, como pueden ser: foros de 

discusión, pizarras en línea, grupos de trabajo, etc., hasta herramientas para 

la comunicación general de los usuarios de la plataforma (correo electrónico, 

mensajería instantánea, videoconferencia, etc.). 

• Gestión de contenidos: se refiere al material de aprendizaje que los 

estudiantes utilizarán para seguir el curso. 

• Otros elementos de gestión: a veces, los sistemas de e-learning también 

contemplan la gestión de cualquier otro proceso que pueda estar relacionado 
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con un proceso formativo. Por ejemplo, la matriculación de los estudiantes, 

la pertinencia a asociaciones de estudiantes, etc. 

Las plataformas buscan que cualquier usuario no avanzado en conocimientos 

informáticos pueda disponer de las funcionalidades de gestión, diseño y uso de todas 

las herramientas de las que se dispone en ellas. Las empresas e instituciones seleccionan 

y personalizan las plataformas según sus características, posibilidades y las necesidades 

detectadas. Desde el punto de vista del diseño, según Boneu (2007) y apoyado por 

muchos de los especialistas en esta área (Area, 2004; De la torre, 2006; Latapie, 2007; 

VVAA, 2010) existen cuatro características fundamentales que conviene que cualquier 

plataforma posea: 

• Interactividad: hacer que los usuarios de la plataforma sientan las 

posibilidades de interaccionar y cambiar la interfaz según sus necesidades y 

predilecciones. 

• Flexibilidad: permitir que las instituciones adapten las funcionalidades de la 

plataforma a sus necesidades en aspectos como: la configuración del espacio 

de aprendizaje, la personalización de los espacios de comunicación, la 

conciliación con los planteamientos metodológicos y didácticos de cada 

profesor, las necesidades de cada grupo de estudiantes, etc. 

• Escalabilidad: es la capacidad que admite que el funcionamiento de la 

plataforma sea el mismo independientemente del número de usuarios. 

• Estandarización: posibilitar la implementación de contenido realizado con 

otras herramientas tecnológicas. 

El espectacular auge en los últimos años de las conexiones a internet y las nuevas 

herramientas de interacción entre los usuarios, junto con la introducción masiva de la 

red en la sociedad, han hecho posible diseñar y desarrollar contextos de formación en 

línea muy complejos y elaborados (Area, 2004; De la torre, 2006; Latapie, 2007; VVAA, 

2010). La clasificación de Boneu (2007) sobre los elementos que componen una 

plataforma puede servir como punto de partida para organizar y enumerar la cantidad 

de instrumentos que se pueden encontrar en una plataforma:  
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a) Elementos didáctico-pedagógicos: 

• Foros: son los espacios de comunicación grupal más habituales en las 

plataformas. En ellos se pueden seguir conversaciones a partir de un hilo 

temático. 

• Disco de almacenamiento virtual: es un espacio en el que los usuarios pueden 

organizar la información relacionada con el curso y tenerla siempre disponible 

desde cualquier ordenador al entrar a la plataforma. 

• E-portafolio: sirve para realizar un seguimiento del aprendizaje de los 

participantes, teniendo acceso a los trabajos realizados en las diferentes 

actividades. Habitualmente se pide que los estudiantes presenten y justifiquen 

de forma sistemática evidencias de su aprendizaje o de la adquisición de las 

competencias. 

• Herramientas de comunicación síncrona: pueden ser chats o programas para 

videoconferencias, su finalidad es facilitar la comunicación entre los 

participantes de la formación. 

• Herramientas para la comunicación asíncrona: los más habituales son el correo 

electrónico y la mensajería instantánea. 

• Wikis: son herramientas que facilitan la elaboración de documentos en línea y de 

forma colaborativa. 

• Elementos multimedia: recursos que pueden fomentar el aprendizaje, 

presentaciones en vídeo del profesor, programas de simulación en 3D, gráficos 

interactivos, etc.  

b) Elementos orientados a la productividad: 

• Anotaciones personales o favoritas: marcadores de los navegadores que 

permiten a los estudiantes recorrer la plataforma guardando los sitios que 

visita con más frecuencia. 

• Calendario: permite al profesor y al estudiante la planificación del tiempo con 

relación a cualquiera de las actividades del curso. 

• Ayuda del uso de una plataforma: tutorial o recopilación de textos mediante 

un buscador de temas que facilita al usuario resolver dudas sobre el uso del 

entorno virtual. 
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• Tablón de noticias: sirve para exponer o enviar notas, anuncios, 

recordatorios, etc. relacionadas con las actividades del curso. 

• Soporte de sindicación de contenidos RSS: permite incorporar a la plataforma 

contenidos que son ofrecidos a partir de blogs u otros recursos desde el 

exterior o desde la propia institución de forma sindicada. Gracias a los 

agregadores o lectores de feeds (programas o sitios que permiten leer RSS) 

se pueden obtener resúmenes de las entradas realizadas por los usuarios o 

los sitios que se desee. 

c) Elementos para la implicación de los estudiantes: 

• Grupos de trabajo. Es habitual que la plataforma disponga de espacios o salas 

virtuales para que los estudiantes puedan trabajar colaborativamente en 

diferentes actividades. De esta forma el profesor podrá dividir el grupo de 

clase en grupos más reducidos, habitualmente con la finalidad de realizar una 

actividad en equipo. 

• Autoevaluación. Existen herramientas que informan a los estudiantes de su 

progresión. Frecuentemente están integradas en los materiales del curso. 

• Perfil del estudiante. Permite al estudiante personalizar su perfil y la 

visualización de su información en las plataformas. Este puede realizar una 

descripción personal, modificar la foto, mostrar una determinada firma en 

los mensajes, cambiar de preferencias de navegación y visualización, etc. 

d) Elementos relacionados con el curso y los contenidos: 

• Administración del curso: conjunto de herramientas que posibilita a los 

profesores tener un control sobre el espacio del curso y poder diseñarlo y 

gestionarlo según sus necesidades. En él se podrá, desde crear y actualizar 

un calendario, hasta editar los propios materiales del curso. 

• Registro de evaluación: permite inscribir las calificaciones de las diferentes 

actividades, realizar anotaciones y hacer un seguimiento del progreso de 

cada estudiante. En muchas ocasiones, con estas herramientas, el profesor 

puede elaborar estadísticas de su grupo respecto a la evaluación. 
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• Seguimiento del estudiante. Se posibilita al profesor obtener información 

sobre la interacción del estudiante en la plataforma (número de veces que se 

conecta, que entra en el aula, que visualiza un determinado material, etc.). 

• Diseño del plan docente o programa del curso a través de un conjunto de 

funcionalidades de la plataforma, los administradores y el profesorado 

configuran toda la información contenida en el plan docente o plan del curso. 

Estas acciones pasan por editar el índice de temas, la bibliografía, las 

actividades de evaluación, las directrices metodológicas, etc. 

e) Elementos de soporte: 

• Autenticación de usuarios: es el proceso a través del cual se proporciona 

acceso a los usuarios de la plataforma o del curso, según su perfil. El sistema 

utilizado más habitual es mediante un “nombre de usuario” y una 

“contraseña”. 

• Asignación de roles a los usuarios. Las plataformas disponen de utilidades de 

gestión a través de las cuales se da acceso y privilegios a los diferentes 

usuarios, dependiendo de los servicios contratados o los cursos en que se 

haya matriculado y deba participar.  

• Tipos de participantes en los cursos: profesor, estudiantes, técnico, 

administrador, etc. 

• Registro de estudiantes: es el mecanismo por el que se da de alta a los 

estudiantes en los diferentes cursos o aulas virtuales. El profesor o 

administrador del curso puede dar de alta a los estudiantes, los puede 

eliminar, cambiar de espacio, etc. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment -Entorno 

Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos-) es el software elegido para 

implementar el curso que servirá para la investigación de esta Tesis, razón por la cual en 

el apartado 7.3.1. se describirán con detalle sus funcionalidades.  

4.2. El diseño instruccional: teorías del aprendizaje y fases de desarrollo 

El diseño instruccional (DI) es un concepto con una vigencia de más de 50 años (Bruner, 

1969; Berger y Kam, 1996; Seels, 2008; Broderik, 2001, Chiappe Laverde, 2008), que se 

encuentra en constante evolución y al que se le van sumando nuevos conceptos. Acorde 
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a la definición de Alcarra (2020: s/p): “el DI es el arte de lograr un aprendizaje efectivo 

a través de una serie de recursos y estrategias que permitan al estudiante apropiarse de 

su proceso de enseñanza y formación”; el diseño instruccional debe lograr que al 

estudiante le interese su formación. 

La educación ha experimentado un cambio de paradigma que mejora los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta transformación la tecnología ha 

desempeñado un papel importante: la personalización del aprendizaje, la aplicación de 

metodologías que requieren de la participación activa y responsable de los alumnos y 

que mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza e-learning es un 

modelo educativo amparado por el uso de NTIC por lo que se sustenta en los mismos 

principios derivados de las teorías del aprendizaje y es un claro reflejo de dicho cambio 

de paradigma. Muchos autores (Benítez, 2010; Bou et al., 2003; Ferreira et al., 2009; 

Forés et al. 2003; Cabero, 2006; Fernández, 2004) coinciden en señalar la influencia o 

contribución de pensadores como Comenio, Skiner, Bruner, Dewey en las cuatro teorías 

del aprendizaje vigentes en el DI actual, y por ende en la enseñanza e-learning, de cuyos 

componentes teóricos se hablará en el apartado 5.2.: Conductivismo (1960), 

Cognitivismo (1980), Constructivismo (1990) y Conectivismo (1990). 

El uso del Modelo conductivista en el DI es recomendable si se pretende crear 

resultados de aprendizaje medibles y observables entre los estudiantes, utilizar 

recompensas tangibles y retroalimentación informativa para mejorar el rendimiento de 

aprendizaje de los estudiantes u orientar al estudiante en el dominio de un conjunto de 

habilidades o conductas predecibles (Alcarra, 2020; Belloch, 2013). 

Con estas finalidades, se pueden diseñar cuestionarios con preguntas de 

calificación sumativa y no formativa u ofrecer una interacción en la que al seleccionar 

una opción se genere una retroalimentación positiva o negativa de la respuesta.  

El Modelo cognitivista requiere de un estudiante con la motivación inicial de 

aprender los contenidos formulados en el programa formativo. El curso debe ofrecerle 

explorar e investigar para poder lograr la asimilación de los conceptos y guiarle a través 

de una estructura secuencial que vaya de lo general a lo particular. La perspectiva que 

predomina es la del instructor o profesor, al contrario que ocurrirá en el Enfoque 

constructivista.  
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En la plataforma de formación, los estudiantes interactúan y aprenden unos de 

otros, intercambian información, debaten, cuestionan y reflexionan sobre la 

información aportada, por lo que el Constructivismo suele ser la teoría de enseñanza 

que predomina en el proceso de aprendizaje de una enseñanza e-learning. Los 

contenidos no son estáticos, se elaboran haciendo uso, dentro de lo posible, de los 

recursos multimedia que ofrece internet. Los materiales didácticos y las actividades 

seleccionadas han de promover la participación del alumno en la construcción de los 

conceptos.  

(…) el material no debe generar o provocar procesos de aprendizaje pasivos y 

memorísticos en el alumnado sino todo lo contrario. Debe propiciar y ofrecer las pautas 

y guías para que el alumnado construya y elabore por sí mismo, o en colaboración con 

los otros, el conocimiento que debe adquirir (Area y Adell, 2009: 12). 

En la era del Conectivismo17 (Siemens, 2004, 2006; Giesbercht, 2007; Anderson, 

2008) la finalidad de la docencia on-line es crear comunidades de aprendizaje donde la 

información no proviene solo del docente, sino también y, sobre todo, de los materiales, 

de fuentes externas dispersas en la red y de los propios estudiantes. 

Siguiendo a Forés et al. (2003), el aprendizaje e-learning se construye también 

bajo las premisas de la pedagogía “aprender haciendo” o Learning by doing (Schank, 

2013), caracterizada por implementar una didáctica en la que se tienen en cuenta los 

siguientes elementos: 

• Escenarios basados en metas. El fin de estos es conseguir las habilidades 

necesarias para alcanzar dichas metas. 

• Metas. Deben estar compuestas por procesos a incorporar y contenido a 

asumir. 

• Misión. Los diseños que funcionan son aquellos que reflejan el mundo real, 

en los que se advierta la aplicación de lo que está aprendiendo.  

 
17 El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, desarrollada 
fundamentalmente por George Siemens, basada en ecologías de conocimiento. El aprendizaje 
se concibe como un proceso continuo, resultado de conectar fuentes de información -nódulos-
, que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y 
en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo (Gutiérrez L., 2012). 
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• Historia. La narración del relato (independientemente del medio que la 

soporte) es el método de representación más eficaz. En él se deben plantear 

el contexto del problema y su representación, de tal forma que se conviertan 

en un conjunto de acontecimientos que impulsen a su resolución. 

• El rol. La definición de roles supone un paso más en la inmersión del 

estudiante. Este debe adoptar el papel de profesional que va a resolver el 

problema. De esta manera puede empezar a asumir de forma directa y 

vivencial los esquemas y conocimientos de los expertos. 

• Operaciones. Todos los procesos y conocimientos que se citen en los 

objetivos deben aparecer en las operaciones que se realicen dentro del 

entorno. Todo ello exige un análisis profundo en la selección de objetivos y 

materiales que aseguren que las operaciones que deban realizarse tengan 

algún referente dentro del entorno. 

• Recursos. Pueden ser de diferente índole y deben tener siempre el fin de 

contextualizar la demostración de los objetivos del curso. 

• Feedback. Todo este modelo debe tener de forma constante la guía y 

autorización de expertos y profesores que permitan a los estudiantes la 

resolución de dudas concretas y que animen a la búsqueda de caminos 

alternativos y a la interiorización de lo aprendido. 

De todo lo anterior se observa que la diversidad de acciones de un curso on-line: 

determinación de objetivos, selección de contenidos, definición de estrategias de 

aprendizaje, elaboración de materiales y actividades, incorporación de herramientas de 

creación, de comunicación y de evaluación, entre otras, conlleva una serie de tareas que 

exceden las meramente académicas; la figura del profesor se multiplica y adquiere 

diversos roles de una gran complejidad. Coll et al. (2008) vincula dichas tareas en dos 

dimensiones indisociables: la tecnológica, en la que se seleccionan las herramientas e-

learning (plataforma, softwares, recursos multimedia…) y la pedagógica, cuyo objetivo 

es el planteamiento didáctico del programa en función de los destinatarios y en la que 

se definen los objetivos y competencias, se planifican las actividades y se determinan 
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los procedimientos de evaluación. El grupo Mediáfora18, especialista en la formación a 

distancia, describe en el equipo de trabajo diferentes tipos de docentes: centrados en el 

diseño del programa y centrados en el proceso de aprendizaje. Sobre el equipo de 

trabajo, se hablará en el apartado 7.3.2. 

 

 

Imagen 2.Tipos de docentes. Grupo Mediáfora, s/f. Módulo 02: 7). [Reelaborado] 

La pericia del diseñador instruccional radica, según Guàrdia (2000), en saber 

seleccionar metodologías que combinen los postulados de las diferentes teorías del 

aprendizaje e-learning con los conocimientos que nos aportan los especialistas en 

multimedia, ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, por lo que, aunque en la 

planificación e-learning se ha de contar con un especialista técnico experto en 

herramientas didácticas, recursos multimedia y plataformas de formación, siempre ha 

de primar la pedagogía frente a la tecnología. 

 
18 www.mediafora.es Mediáfora, formación abierta a través de Internet. Junta de Andalucía, 
Consejería de empleo. 

http://www.mediafora.es/
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El diseño instruccional es la base para garantizar que la tecnología no se sobrepondrá al 

aprendizaje y para reafirmar que en todo proceso educativo la dimensión pedagógica es 

y será siempre lo fundamental. En la Educación, la tecnología es un medio, muy 

importante, pero no un fin (Belloch, 2013: 12). 

En la formación virtual todos los programas educativos se conciben en torno a 

un modelo procesual que tiene en cuenta las multidimensiones de este tipo de 

educación, con la finalidad de garantizar la creación de ambientes de aprendizaje 

rigurosos y óptimos. 

El modelo ADDIE (acrónimo de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación) es un marco o esquema que contempla las diferentes fases de creación de 

un curso o material e-learning utilizado por los diseñadores instruccionales para evaluar 

la calidad de los programas formativos. Fue desarrollado por las fuerzas armadas 

estadounidenses, a través del centro de tecnología educativa de la Universidad Estatal 

de Florida, en los años 70 (Belloch, 2013). En la actualidad, ofrece un patrón o guía 

elemental para la construcción de herramientas e-learning adoptado por la mayoría de 

las actividades educativas construidas con herramientas tecnológicas (Belloch, 2013; 

Moreno y Santiago, 2003):  

• Análisis del destinatario y de sus necesidades para establecer los objetivos y 

seleccionar los contenidos. 

• Diseño del programa en función del enfoque pedagógico adoptado: 

definición de objetivos generales y específicos, organización del contenido, 

elección de actividades, tareas, materiales y recursos.  

• Desarrollo de los contenidos a través de los recursos y materiales 

seleccionados. 

• Implementación o ejecución de la acción formativa. 

• Evaluación, tanto del proyecto desarrollado como de los resultados 

obtenidos tras la implementación. 

La representación ADDIE proporciona las fases esenciales del DI, y será el que 

servirá en este trabajo para medir el diseño instruccional del curso programado. Sin 

embargo, existen otros modelos que consideran la complejidad de la apropiación del 
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conocimiento por parte de los estudiantes y que igualmente han servido de base para 

la instrucción virtual.   

Gagnés y Brigss (1979) diseñaron una propuesta a partir de los presupuestos 

conductuales y cognitivos de las teorías del aprendizaje. Parten de la idea de que la 

interacción del alumno con el entorno, agente externo, origina en él procesos internos 

que desarrollan habilidades y diferentes capacidades (información verbal, habilidades 

intelectuales, estrategias cognitivas y actitudes), dando lugar a una gran variedad de 

actuaciones y comportamientos. Los autores describen 14 pasos necesarios, clasificados 

en cuatro niveles, para que se produzca el aprendizaje: de sistema, de curso, de la 

lección y sistema final. 

• Nivel de sistema: análisis de necesidades, objetivos y prioridades; elección de 

recursos, descripción de restricciones y sistemas de distribución alternativos; 

secuenciación del currículum y determinación del alcance. 

• Nivel del curso: objetivos del curso y estructuración del mismo. 

• Nivel de la lección: objetivos de desempeño; descripción de los 

procedimientos; selección de materiales y medios y evaluación. 

• Nivel del sistema final: preparación; evaluación formativa; prueba de campo 

y revisión; instalación y difusión. 

El modelo ASSURE desarrollado por Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1993, 

citado por Belloch, 2013) incorpora al paradigma de Gagnés y Brigss las bases 

constructivistas del aprendizaje donde el conocimiento se produce con la participación 

y compromiso del estudiante, con la activación de sus conocimientos previos y en el que 

influyen sus características y su estilo cognitivo. Describe seis fases: 

• Análisis de las características del estudiante: nivel de estudio, edad, nivel 

sociocultural, conocimientos previos, habilidades, actitudes, estilos de 

aprendizaje. 

• Objetivos de aprendizaje. 

• Elección de estrategias de aprendizaje: métodos, medios y materiales. 

• Organización del escenario de aprendizaje y revisión del mismo. 

• Diseño de tareas que promuevan la participación activa del estudiante. 
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• Evaluación de la implementación y de los resultados obtenidos. 

El modelo de Jonassen (2000) acentúa la importancia que tiene el estudiante en 

la construcción del conocimiento y en el aprendizaje “learning by doing”, por lo que 

propone un sistema basado en la resolución de problemas y casos o en la elaboración 

de tareas y proyectos: 

• Establecer el problema o proyecto describiendo el contexto y su 

representación simulada. 

• Ofrecer referencias de casos relacionados. 

• Proveer de los recursos de información que necesitarán los alumnos para la 

construcción y formulación de sus hipótesis. 

• Proporcionar herramientas cognitivas que ayuden a los alumnos a la 

construcción de sus conocimientos. 

• Establecer espacios de comunicación y de colaboración entre los estudiantes. 

• Ajustar el formato de instrucción al aprendizaje constructivista. 

Independientemente del modelo que se adopte, la base común en todos ellos es 

el establecimiento de criterios indispensables que guían al desarrollador instruccional 

para diseñar un programa formativo de calidad pedagógica ajustado al medio 

tecnológico seleccionado.  

El modelo ADDIE es hasta el momento el estándar más utilizado por 

desarrolladores de contenidos y diseñadores instruccionales, puesto que ofrece una 

herramienta con una estructura secuenciada y bien definida de los aspectos que han de 

contemplarse en la creación de un curso. Este marco será el utilizado para la elaboración 

de la herramienta educativa que forma parte de esta Tesis.  

4.3. Planificación de un curso on-line según el modelo ADDIE 

Siguiendo el modelo ADDIE, el diseño e impartición de un curso on-line requiere de un 

trabajo, que ha de llevarse a cabo a través de un equipo de especialistas, tal y como ya 

se ha expuesto.  
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4.3.1. Análisis de necesidades. Destinatarios 

Cuando un centro se plantea la posibilidad de crear un curso on-line debe conocer el 

destinatario al que quiere dirigir su programa. Las instituciones educativas, como parte 

de un mundo dirigido por la economía, globalizado, han empezado a utilizar estrategias 

de mercado que hasta la fecha estaban relegadas al mundo empresarial. La competencia 

de la oferta formativa, pública y privada, formal y no formal, ha crecido en el ámbito 

nacional y se ha extendido a nivel internacional, lo que ha obligado a dichos organismos 

a disponer de equipos y herramientas de márquetin con las que analizar el mercado, 

hacer estudios comparativos de los productos e identificar el mercado meta.     

En este contexto global, en donde las relaciones económicas han incrementado su 

prevalencia, las estrategias de aprendizaje y las instituciones de educación están 

experimentando cambios dramáticos. En consecuencia, la tendencia a nivel 

internacional, indica que las instituciones educacionales están llegando a ser parte del 

mercado, vendiendo conocimiento y servicios de formación como un producto que 

compite en un entorno turbulento. Consecuentemente, muchos estudiantes están 

comenzando a ser considerados como consumidores, en lugar de aprendices (Gutiérrez, 

2012: 112). 

Baráibar (2003) clasifica las necesidades en dos tipos: necesidades de la 

institución y necesidades de la población. De acuerdo con el autor, los centros han de 

llevar a cabo su análisis en varios pasos: 

• Definición de objetivos y ámbitos. 

• Elaboración de herramientas y obtención de información. 

• Análisis e interpretación de la información obtenida. 

• Definición de prioridades. 

En la introducción de esta Tesis se hacía referencia a los variados contextos de 

aprendizaje y al nuevo estudiante de la era del conocimiento y del desarrollo 

tecnológico, por lo que en la identificación de los objetivos y ámbitos se ha de tener en 

cuenta este aspecto y analizar el perfil del destinatario.  

La existencia de múltiples ámbitos formativos y la posibilidad de aprender en cualquier 

momento y el hecho de que la formación sea también informal o no, transforma el modo 

de planificar las actividades formativas (López Camps, 2005: 48). 
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El aprendizaje a lo largo de toda la vida y en cualquier momento ha propiciado 

que centros e instituciones dirijan su formación a un colectivo adulto19 que espera un 

cambio o una oportunidad de mayor y mejor empleabilidad y éxito profesional. Los 

procesos de aprendizaje deben adaptarse y conocer las características de este tipo de 

aprendizaje para formular sus objetivos de impacto. 

El adulto como estudiante posee las siguientes características: motivación y 

necesidad de conocimiento, voluntad y entusiasmo, conocimientos y experiencias, 

autonomía, orientación hacia las cosas prácticas (Cabrera, 2015; Castillo Silva, 2018). Por 

tanto, los cursos de formación han de considerarles protagonistas del proceso, 

permitirles desarrollarse incorporando lo que saben por su edad, formación y 

experiencia, otorgarles una cualificación o certificación que les abra nuevas 

posibilidades laborales o les ayude en su crecimiento profesional y satisfacción personal, 

deben respetar su estilo de aprendizaje, ser flexibles y dinámicos y estar orientados a la 

vida real (Cabrera, 2015; Rodríguez Lorbada, 2017).   

Como consecuencia de todo lo anterior, el docente especialista en la materia, 

creador del curso, tiene a su disposición un perfil bastante detallado tanto de la finalidad 

del programa, como del futuro estudiante al que se dirige la formación, elaborado por 

la institución, que le servirá para hacer su análisis de necesidades, definir los objetivos y 

adaptar los contenidos a los alumnos potenciales.   

Los objetivos de aprendizaje se tienen que derivar de las necesidades formativas. Una 

vez que hemos detectado la necesidad formativa a la que tenemos que dar respuesta, 

se acuerda qué elementos, habilidades y conocimientos necesita el empleado o receptor 

de la formación para proceder a la determinación de los objetivos (Lamata Cotanda y 

Domínguez Aranda: 2003: 130). 

Por su parte, el destinatario de la formación también ha de autoevaluar sus 

necesidades, actitudes, aptitudes y contexto vital. Bautista, Borges y Forés (2006) 

 
19 “La adultez es la etapa comprendida entre los 18 y los 60 años aproximadamente. Es durante 
el transcurso de esta etapa vital, cuando el individuo alcanza su desarrollo biológico y psíquico, 
consolidándose el desarrollo de la personalidad y el carácter. Al tratarse de un periodo muy 
extenso dentro del ciclo vital, algunos autores como Moore la dividen en dos etapas: Adultez 
Temprana (entre los 18 y los 30/40 años y Adultez Media (de los 30/40 a los 60 
aproximadamente)” (Gabara, 2015: 4). En este trabajo, se considera la franja 28-60, ya que es la 
edad que describe al destinatario del curso que se pretende diseñar. 
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afirman que una formación que promueva la comunicación, el desarrollo del 

pensamiento y la construcción del significado requiere la responsabilidad y la aceptación 

de obligaciones por parte del estudiante, quien debería examinar su disposición y el 

grado de compromiso sobre los siguientes aspectos: 

• Consciencia de su disponibilidad de tiempo para ajustarse al exigido en el 

programa.  

• Conocimiento de las destrezas tecnológicas mínimas necesarias e información 

sobre los requisitos técnicos y los canales de ayuda de los que puede disponer. 

• Autoevaluación de los conocimientos previos recomendados. 

• Valoración del grado de implicación y participación en los contenidos y en las 

tareas que está dispuesto a llevar a cabo. 

El éxito, en términos de enseñanza-aprendizaje, de un curso on-line dependerá, 

en gran medida, del estudio previo que se lleve a cabo sobre el público destinatario, en 

el que participará de manera responsable todo el equipo de profesionales encargados 

de la acción, incluida la institución, así como de la predisposición de los estudiantes. 

4.3.2. Diseño de la actividad didáctica 

Es la fase, llevada a cabo normalmente por el tutor/docente de contenidos, en la que 

se definen todos los elementos que configurarán el curso; estos son: 

• Objetivos y contenidos. Selección, descripción, estructuración y 

temporalización. 

• Metodología. Forma o enfoque didáctico a través del cual se llevará a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Recursos y medios. Selección y elaboración del material didáctico para la 

disposición de la información. 

• Actividades de aprendizaje. Descripción, selección y elaboración. 

• Evaluación. Concreción del tipo de evaluación, criterios, procedimientos y 

herramientas. 

• Orientación y tutoría. Delimitación de los procedimientos y las herramientas 

de comunicación que se van a utilizar para la ayuda y asesoramiento del 

alumno.  
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Junto a esta fase, y como elementos indispensables complementarios, se han de 

bosquejar y determinar otros aspectos del diseño del curso:  

• Evaluación de la interfaz (llevado a cabo por la institución, el diseñador 

instruccional y técnico)  

✓ Elección del contexto digital. 

✓ Definición y diseño de la interfaz de visualización. 

✓ Definición y diseño de las posibilidades de interactividad. 

• Evaluación del diseño. 

✓ Evaluación de expertos en contenidos. 

✓ Evaluación de expertos en multimedia y comunicación. 

A continuación, se desarrollan todos los elementos relacionados con el diseño. 

4.3.2.1. Objetivos y competencias 

A la hora de definir los objetivos formativos, se pueden diferenciar tres tipos en función 

de los ámbitos de actuación (López Camps, 2005), estos a su vez, determinarán los 

contenidos de aprendizaje: 

• Objetivos sociales u objetivos de impacto, definidos por los directivos 

responsables de la organización, que han elaborado tras su análisis del 

mercado (fases de análisis e interpretación de la información obtenida y 

definición de prioridades, según las etapas de Baráibar (2003) enumeradas 

con anterioridad): ¿qué bienes obtendrá la sociedad? ¿Qué 

comportamientos o cambios de actitud se pretenden alcanzar? 

• Objetivos de aprendizaje, gestionados por los profesionales educativos y en 

muchos casos por los formadores: ¿qué serán capaces de hacer los 

estudiantes una vez finalizado el curso? ¿Qué competencias han de adquirir? 

• Objetivos pedagógicos, determinados por los formadores: ¿qué 

conocimientos, habilidades y actitudes deben adquirir los alumnos para 

conseguir las anteriores competencias? 

En la formulación de los objetivos sociales intervienen, como se decía, las 

conclusiones obtenidas de la fase de análisis, en la que se debió tener en cuenta el 

contexto y perfil de los destinatarios (aprendizaje permanente y aprendizaje de adultos).   
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Para determinar correctamente los objetivos de aprendizaje, se han de definir 

primeramente las competencias que se desean alcanzar y relacionarlas con sus 

estándares correspondientes. Esto permitirá identificar cuáles serán los 

comportamientos observables para diseñar las actividades o describir las condiciones 

en las que se aplicarán los conocimientos adquiridos. Todo ello servirá para contrastar 

el éxito del aprendizaje, durante y al final del curso (Cardona, 2003; López Camps, 2005; 

Adell, 2002; Bolivar, 2007; López Gomez, 2016). 

El término competencia, relacionado con los cursos dirigidos a futuros docentes, 

ha sido objeto de estudio de profesionales vinculados con la enseñanza en su interés 

por dar respuesta a la pregunta ¿qué tiene que saber un profesor? (Verdía, 2015). La 

revisión del concepto (Le Boterf, 2000; Perrenoud, 2001; Cardona, 2003; López Gómez, 

2016; Verdía, 2010) culminó con una definición basada no solo en saberes declarativos, 

sino en la suma de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes (Verdía, 2015). Los 

conocimientos, habilidades y actitudes interactúan dinámicamente en la formación de 

competencias (Cardona, 2003). En Verdía et al. (2017) se detallan las diferentes 

dimensiones que se han ido añadiendo en la definición de un profesor competente, el 

que además de poseer conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

desenvolverse con eficacia en el aula, ha de ser capaz de evaluar su actuación como 

docente, revisar las creencias en que se sustenta y tomar conciencia de sus propias 

virtudes y necesidades de mejora.  

A las descripciones anteriores se le añadieron matizaciones y refuerzos, puesto 

que, desde la visión de Le Boterf (2008), los elementos que componen dicha noción han 

de estar vinculados a la práctica, a las situaciones profesionales, a las acciones y a los 

resultados obtenidos (Verdía, 2015).  

El docente competente es un agente o actor comprometido socialmente que activa de 

forma voluntaria todo el sistema de recursos disponibles -porque tiene la capacidad de 

hacerlo- para actuar, con eficiencia, autonomía y flexibilidad teniendo en cuenta las 

condiciones y restricciones de la situación profesional en la que se encuentra (Verdía, 

2015: 40). 

El concepto de competencia se extrapola al ámbito laboral y se vincula con la 

especialización en el trabajo (Tejada, 2009). Desde este punto de vista, los especialistas 

en la formación del Instituto Cervantes en colaboración con once instituciones europeas 
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materializaron la teoría sobre el profesor competente en la parrilla EPG (European 

Profiling Grid), herramienta de autoevaluación en la que se describen las competencias 

del docente de idiomas en cuatro categorías (Formación: titulación y experiencia; 

Competencias docentes clave; Competencias transversales y Profesionalismo). Moreno 

(2018 [2012]): 

Herramienta creada a partir de descriptores del tipo can-do20, que reflejan la actividad 

polifacética de los profesores de idiomas. Los descriptores representan la progresión de 

la formación y de las competencias de los profesores, desde su fase inicial como 

profesores en formación y profesores noveles, hasta aquellos con una experiencia 

considerable y profesionales experimentados en la enseñanza de lenguas modernas. 

(Guía del usuario de la EPG (IV). En https://egrid.epg-project.eu/) 

La categoría Competencias clave ofrece la descripción de los conocimientos y las 

habilidades del profesorado en lo que se refiere a metodología, planificación de clases y 

de cursos, a evaluación y a gestión del aula e interacción. Esta guía puede utilizarse para 

tomar decisiones fundamentadas a la hora de delimitar los objetivos de aprendizaje que 

se persiguen en programas de formación dirigidos a docentes de idiomas. 

Por otro lado, la taxonomía de Bloom21 (1969) y sus revisiones (Churches, 2009; 

López Camps, 2005) sigue siendo de utilidad a profesores y formadores para definir los 

objetivos formativos y relacionarlos con las competencias, habilidades y actitudes que 

se deseen alcanzar, en cuanto a que ofrece, por un lado, una lista de actividades 

cognitivas de orden superior (memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear) 

que implican tanto conocimientos como habilidades mentales. Por otro, una propuesta 

de objetivos procedimentales, relacionados con las destrezas y las habilidades psico-

motoras, y en tercer y último estadio, una serie de aprendizajes actitudinales, asociados 

al área afectiva, que se usarán para describir actitudes y valores. De esta manera, los 

asistentes a un curso sabrán cuáles son las competencias que van a obtener, las 

 
20 Los descriptores can-do son los que se basan en lo que el destinatario será capaz de hacer a la 
finalización de la formación. 
21 Benjamin Bloom (1969), doctor en Educación de la Universidad de Chicago (USA), desarrolló 
una clasificación de los conocimientos, las habilidades y las actitudes en tres esferas: 
conocimientos y habilidades cognitivas; procedimientos, habilidades motoras y actividades 
prácticas; y habilidades afectivas, que durante mucho tiempo se ha utilizado en las 
programaciones didácticas para definir los objetivos de aprendizaje divididos en esas tres 
categorías. 

https://egrid.epg-project.eu/
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destrezas que adquirirán y las tareas que van a realizar para ello. (Verdía y Arribas, 

2015). 

López Camps (2005: 186) agrupa los conocimientos y habilidades cognitivas y los 

ordena de menor a mayor complejidad (Imagen 3). Por su parte, Churches (2009) aplica 

las habilidades cognitivas de Bloom a la era digital, añadiendo comportamientos que las 

herramientas tecnológicas desarrollan y precisan, presentes en cualquier curso de 

enseñanza e-e-learning (Imagen 4):  

 

Imagen 3.Conocimientos y habilidades cognitivas. López Camps (2005:186). 
[Reelaborado] 
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Imagen 4. Blooms Digital Taxonomy. Churches (2008: 7) 

Una vez determinados y formulados los objetivos, López Camps y Leal (2002: 

192) recomiendan los siguientes criterios para su revisión: 

• Comprobar que no se definen demasiados objetivos. 

• Verificar que los objetivos describan los comportamientos que los aprendices 

podrán realizar al terminar el proceso formativo. 

• Repasar los objetivos para asegurarse de que incluyen la actuación esperada, las 

condiciones y los estándares a conseguir. Verificar que los resultados esperados 

son observables y mensurables. 

• Comprobar que las definiciones de los objetivos sean cortas y el lenguaje claro. 

Asegurarse de que los objetivos comunican bien y afectan a un solo resultado y 

no a varios. 

• Asegurarse de que los objetivos identifican las actuaciones esperadas de los 

aprendices en términos claros.  
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• Verificar que los objetivos describen comportamientos pertinentes y que estos 

son asequibles. 

• Comprobar que los objetivos para los aprendices son motivadores y 

estimulantes. 

Alcarra (2020) sugiere para la redacción eficiente de los objetivos, definir tantos 

como acciones de aprendizaje se quieran alcanzar, atender a la significatividad para el 

alumnado a quien se dirige la formación, estar definidos en tiempo y ser alcanzables y 

observables. Asimismo, deben estar secuenciados atendiendo a la complejidad cognitiva 

descrita en la taxonomía de Bloom y se ha de establecer una diferencia clara entre las 

metas y objetivos generales y los específicos. 

4.3.2.2. Contenidos de un curso on-line. Recursos y medios. Materiales multimedia 

Los objetivos de aprendizaje determinarán la información instruccional, y esta se refiere 

a texto, palabra, acción, imagen, sentimiento, etc. (Lamata Cotanda, 2003). Las 

particularidades de la enseñanza e-learning demandan que los contenidos deben 

elaborarse desde la sencillez y la claridad, por un lado, y hacer uso de las posibilidades 

que ofrece la interactividad de las herramientas tecnológicas, por otro. 

La labor de seleccionar los contenidos es una tarea que requiere conocimiento y 

rigurosidad. Se ha de prestar atención no solo a la cantidad y calidad de la información, 

sino también se han de decidir los criterios que se van a utilizar en la elección y que 

responderán a las necesidades detectadas, a los objetivos programados y al tiempo que 

se necesita para su aprendizaje (Lamata Cotanda, 2003; López Camps, 2002; Fandos, 

2003; Fandos et al., 2006). La forma en cómo se secuencien los contenidos tiene también 

una relación directa con el éxito o frustración en el aprendizaje. Rodríguez y Medrano 

(1993: 47, citado por Fandos et al., 2006) señalan la necesidad de tener en cuenta 

aspectos como los siguientes: 

• Perspectiva integradora. Potenciar la visión de conjunto. 

• Dosificar la dificultad, tanto cualitativa como cuantitativa. El exceso de 

dificultad desanima; su defecto, aburre. 

• Graduar los contenidos, procediendo de lo más simple a lo más complejo, y 

desde lo más conocido para el alumno hasta lo más ignorado. 

• Complementar los aspectos teóricos con los prácticos. 
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Un contenido educativo multimedia es un material diseñado con fines didácticos 

que integra en un mismo soporte o contexto diferentes medios para mostrar e 

interaccionar con la información, como son: textos, imágenes, vídeos, animaciones, 

chats, foros, etc. Habitualmente ofrecen a los usuarios poder interaccionar con ellos. Las 

posibilidades de edición que hoy día ofrecen los recursos de la web permiten desde que 

un curso esté basado en unos materiales realizados por una empresa especializada a 

que se pueda utilizar un material más “casero” realizado por el propio profesor. 

En la clase presencial es la maestría del profesor la que consigue el interés de los 

alumnos por los contenidos y las actividades, el que acerca y facilita los conceptos y la 

información. En un curso e-learning los contenidos multimedia se convierten en el eje 

central de la actividad de los estudiantes y son los recursos que se utilicen, los elementos 

principales que determinarán la atención. Sea cual sea su procedencia, deben cumplir 

diferentes características, que serán indicadores de su calidad. Para diseñar un curso 

atrayente, los materiales de un aula virtual deberían cumplir las siguientes 

características (Heedy, 2008; Area y Adell, 2009; Verum group22; Grupo Mediáfora): 

• Uso de formatos multimodales con los que se facilite la comprensión de la 

información: textos, vídeos, audios, gráficos, imágenes, esquemas…, que 

puedan ser estudiados de diferente forma: papel, en tableta, en PC, e-book, 

etc. y sean fácilmente accesibles en la plataforma.  

• Elaborados con rigor en cuanto al contenido y a las fuentes consultadas, 

ofreciendo amplitud de corrientes, teorías, sistemas, etc., relacionados con 

la temática que se está ofreciendo. 

• Incorporación de textos dinámicos conectados e hiperenlazados entre sí o a 

otros recursos en la red, de manera que los contenidos ofrezcan variedad de 

itinerarios para que el estudiante pueda decidir las rutas de acceso en función 

de sus necesidades y estilo de aprendizaje.  

 
22 Verum group (http://verumgroup.com): entidad capacitadora autorizada (ECA) habilitada por 
el Instituto Nacional de Empleo, Formación Profesional de Uruguay (INEFOP). 
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• Uso de herramientas de autor y software de creación de contenidos con los 

que se dinamice la disposición de la información y con los que se posibilite al 

alumno que interactúe con el material. 

• Estructura sencilla y comprensible tanto de la organización del contenido 

como de la conectividad.  La interfaz debe ser intuitiva, amigable y fácil de 

manejar. 

• Disposición de las guías y ayudas necesarias para poderlos utilizar con 

garantías. 

• Existencia de repositorios de fácil acceso o carpetas de archivos descargables, 

con la información instruccional del curso, tanto de los contenidos como de 

las actividades. 

La decisión de incluir y utilizar los contenidos multimedia en un sistema de e-

learning viene soportada por la idea de aumentar la funcionalidad, la motivación y, en 

definitiva, la vigencia del propio sistema para aumentar el aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, la lectura del informe de la OCDE (2019) pone de manifiesto 

que el hecho de implementar TIC en las escuelas u organizaciones no es garantía de 

mejora. Schnotz (2011) insiste en la necesidad de que exista una teoría del aprendizaje 

e-learning elaborada desde la perspectiva cognitiva haciendo un estudio riguroso y 

científico de la enseñanza virtual, relacionando el diseño instruccional de esta con los 

resultados obtenidos para poder teorizar con seguridad y esclarecer cuándo y en qué 

condiciones es efectivo el aprendizaje apoyado por multimedia.  Para Mayer (1997) sus 

investigaciones le permitieron obtener conclusiones que resume en once principios, 

aceptados en términos generales por la literatura actual consultada para la realización 

de este capítulo.  

1. Principio de coherencia: se aprende mejor cuando las palabras, imágenes y 

sonidos irrelevantes se han excluido. 

2. Principio de señalización: se procesa mejor la información cuando se destaca 

el contenido esencial a través de títulos, disposición gráfica y tipográfica del 

texto, esquemas y mapas mentales, entre otros. 

3. Principio de redundancia: se aprende mejor con imágenes y narración que 

con gráficos, narración y texto escrito, ya que la redundancia creada entre la 

narración y el texto escrito dificulta el correcto procesamiento de la 
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información. El canal visual del espectador se desborda al tener que visualizar 

tanto las imágenes como el texto escrito mientras su cerebro intenta 

comparar a la vez los flujos de información narrada y escrita. 

4. Principio de contigüidad espacial: el aprendizaje se facilita cuando imágenes 

y textos relacionados están cercanos entre sí. La memoria de trabajo (la que 

se lleva a cabo cuando se recibe información que hay que procesar) opera 

mejor en los casos en los que no se malgasta en localizar la información a la 

que hace referencia el texto, sobre todo si el receptor no está familiarizado 

con el material, el diagrama no se entiende por sí solo sin palabras o el 

material mostrado es complejo.  

5. Principio de contigüidad temporal: se retiene mejor la información cuando 

imágenes y palabras relacionadas se presentan simultáneamente en lugar de 

hacerse sucesivamente. Si las partes de la narración van acordes con las 

animaciones el receptor puede construir más fácilmente conexiones 

mentales entre las representaciones verbal y visual y dotar, por tanto, de 

mayor significado a la información que va procesando. 

6. Principio de segmentación: si el mensaje multimedia se presenta en 

segmentos que el usuario puede procesar a su ritmo facilita el aprendizaje. 

Un tema complejo bien secuenciado y estructurado ayuda a su comprensión 

y asimilación. 

7. Principio de formación previa: el contenido se adquiere de una forma más 

sencilla cuando conocemos el tema o tenemos nociones de los conceptos 

que se están transmitiendo. Resulta imprescindible analizar qué 

conocimientos previos necesitarán los estudiantes para adquirir la nueva 

información. 

8. Principio de modalidad: la presentación del material a través de imágenes 

que se relacionan con narración opera mejor en el cerebro que la disposición 

de imágenes con texto escrito. Según la Hipótesis del canal dual (Mayer, 

1997, 2005, [2009]) los dos canales utilizados para procesar la información, 

visual y auditivo, deben estar equilibrados: la recepción de información a 

través del mismo canal puede saturarlo (imagen y texto escrito, canal visual) 

y por tanto dificultar la comprensión, sobre todo cuando el estudiante no 
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está familiarizado con los conceptos, estos son complejos o el ritmo de la 

lección es rápido.  

9. Principio multimedia: la imagen ayuda al aprendizaje. Una presentación 

multimedia permite a los receptores mantener la parte verbal y la visual en 

la memoria de trabajo al mismo tiempo, incrementando las posibilidades de 

que pueda construir conexiones mentales entre ellas.  

10. Principio de las diferencias individuales. Se parte del hecho de que una buena 

presentación multimedia puede atender a las diferentes capacidades, según 

la Teoría de las inteligencias múltiples.  

11. Principio de personalización. La comprensión se mejora si se usa un lenguaje 

no excesivamente académico, más cercano al de los estudiantes. 

La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer parte de la idea de que 

el aprendizaje es un proceso activo en que el receptor se esfuerza en darle sentido al 

material presentado. Schnotz (2011) encuentra algunos problemas de interpretación en 

la formulación de Mayer, basándose en que este combina los supuestos de la Teoría del 

código dual con la noción de comprensión en la construcción de representaciones 

mentales multinivel, pero no tiene en cuenta que la multimodalidad en muchas 

ocasiones no opera únicamente como apoyo o refuerzo para el procesamiento, sino que 

es necesaria en cuanto a que cada formato puede incluir o aportar una información que 

complementa las carencias de una u otra. En opinión del autor, hay información más 

fácil de transmitir a partir de una imagen y, al contrario.  

Una imagen de un objeto no está limitada a la información sobre su forma, sino que 

también contiene información sobre su tamaño y orientación en el espacio, mientras 

que en una descripción es posible mencionar únicamente algunas características 

geométricas de una figura o especificar solamente la forma del objetivo, sin 

proporcionar información sobre su tamaño u orientación (Schnotz, 2011: 8). 

Junto con María Bannert, Schonotz (2011) propone un modelo que mejora las 

ideas de los principios 5, 8 y 9, basándose en que la comprensión de un texto y una 

imagen proporcionan rutas diferentes para la construcción de un modelo mental, por lo 

que ambas son necesarias, pero pueden producir interferencias, evitables si la imagen 

se presenta antes que el texto. De estos autores son también las ideas que enfatizan los 
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principios 10 y 11: las imágenes animadas deberían obviarse en los casos en los que los 

estudiantes poseen conocimientos del tema y altas habilidades cognitivas, ya que 

podrían obstaculizar su procesamiento con un elemento no necesario para ellos. Igual 

consideración debe tenerse con la multimedia no lineal, puesto que la elección de las 

diferentes rutas que posibilita la interactividad requiere una capacidad cognitiva, de 

manera que se deberá adaptar no solo al nivel del aprendiz, sino también a sus 

habilidades metacognitivas.   

De todo lo anterior, se concluye que los alumnos no son receptores pasivos de la 

información, por lo que se debe planificar con cuidado qué se espera de ellos y se han 

de tener en cuenta sus perfiles y capacidades para seleccionar los materiales y recursos 

que les ayuden a conseguirlo. Los estudiantes deben poder tener control sobre su 

proceso de aprendizaje, por lo que también deben conocer los objetivos, las actividades 

y los criterios de evaluación, material a modo de guía, que estará disponible en el aula 

virtual desde el principio y a lo largo de todo el curso.  

4.3.2.3. Actividades de un curso on-line. Estándares de calidad y tipología 

Una acción formativa debe cumplir unos estándares de calidad. Durán Rodríguez y 

Estay-Niculcar (2016) advierten de los problemas de calidad de la formación on-line 

originados en su opinión (y refrendada por Belloch et al. 1999; de Acosta, 2012; Cegarra, 

2013; Briseño, 2014) por un deficitario control tanto del diseño de la acción formativa 

como de los procesos instrumentados, incluidos el nivel y desempeño de los docentes. 

Con el afán de mejorar la enseñanza virtual, se han desarrollado varios modelos 

de buenas prácticas educativas (Durall et al., 2012; Stephenson, 2005; García-Aretio, 

2012; Martín, 2014; Fernández, 2014). El modelo de Chickering y Gamson (1987) en 

Grahan et al. (2001) es analizado por Durán y Estar-Niculcar (2016) como el paradigma 

a partir del cual se pueden extrapolar sus prácticas educativas a la enseñanza virtual 

según estudios e investigaciones de Hutchins (2003), Bangert (2004), Tobin (2004), 

Dixon (2012), Babb et al. (2013) y Cakiroglu (2014) (citados por Durán Rodríguez y Estay-

Niculcar, 2016).  

En la tabla 2, se ofrece la relación entre los principios de Chickering y Gansom 

(1987) y las implicaciones didácticas extrapolables (Grahan et al, 2001); recogida de 

Durán y Estar-Niculcar (2016: 166). 
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Principio de Chickering y Gamson (1987)  Lecciones para instructores en línea a 

partir de los estudios de Graham et al. 

(2001)  

Práctica 1: Promover las relaciones entre 

docentes y alumnos.  

Los instructores deberían proveer de 

guías para una clara interacción con los 

estudiantes.  

Práctica 2: Desarrollar dinámicas de 

cooperación entre los alumnos.  

Las asignaciones bien diseñadas facilitan 

los ambientes de cooperación entre los 

estudiantes.  

Práctica 3: Aplicar técnicas activas para el 

aprendizaje.  

Los estudiantes deberían desarrollar 

proyectos.  

Práctica 4: Permitir procesos de 

realimentación.  

Los instructores deben proveer dos tipos 

de realimentación: realimentación 

informativa y de reconocimiento por 

logros.  

Práctica 5: Enfatizar el tiempo de 

dedicación a la tarea.  

Los cursos en línea requieren de fechas de 

entrega.  

Práctica 6: Comunicar altas expectativas.  Se requiere comunicar sobre las altas 

expectativas en las tareas con nivel de 

complejidad, estudio de muestra, y 

calidad del trabajo a entregar.  

 

Práctica 7: Respetar la diversidad de 

formas de aprender.  

Permitirles a los estudiantes seleccionar 

sus proyectos, le imprime diversidad a las 

clases en línea  

Tabla 2. Principios y Lecciones para instructores en línea. Durán Rodríguez y Estay-Niculcar, 
2016: 166 [Reelaborada] 

En el modelo representado en la tabla 2, en relación con las actividades, se 

señalan como buenas prácticas: el desarrollo de dinámicas de cooperación entre los 
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alumnos (práctica 2) y la aplicación de técnicas activas para el aprendizaje (práctica 3).  

El trabajo por proyectos y una adecuada planificación y reparto de tareas entre los 

estudiantes son las lecciones que, según Graham et al. (2001) (citado por Durán 

Rodríguez y Estay-Niculcar, 2016), deben extraer los instructores.  

Sin embargo, estos procedimientos no alcanzarían la excelencia si no van 

acompañados de otras estrategias definidas también como “buenas prácticas”: 

promover las relaciones entre los docentes y alumnos (práctica 1), permitir procesos de 

realimentación (práctica 4), enfatizar el tiempo de dedicación a la tarea (práctica 5), 

comunicar altas expectativas (práctica 6) y respetar la diversidad de formas de aprender 

(práctica 7). En este sentido resulta interesante el ejemplo aportado por Durán 

Rodríguez y Estay-Niculcar, 2016) con el que ofrece al docente una guía para la reflexión 

y el abordaje de las buenas prácticas en la educación virtual.  

Por su parte, y con la misma finalidad, el Instituto Cervantes, como centro 

regulador de la enseñanza del español, diseñó una herramienta reguladora de la calidad 

de los cursos destinados a los futuros profesores (Verdía y Arribas, 2015). En ella se 

determinan los principios metodológicos que deben guiar las tareas y las actividades de 

un curso de formación, que bien podemos trasladar a la enseñanza e-learning: (Matei, 

Bernaus, Heyworth, Pohl, Wright, 2008; Eusebio Hermira, 2016): 

• Debe estar compuesto por tareas representativas para un profesor: 

actividades con las que los estudiantes conecten la teoría con la práctica del 

aula y permitan al tutor evaluar si el participante está adquiriendo los 

objetivos. Como ya se ha señalado, se recomienda que dichos objetivos estén 

formulados en forma de competencias, de manera que puedan relacionarse 

con las actividades que han de realizar. 

El alumno ha de establecer vínculos entre las actividades que realiza y el 

mundo real.  

• Debe basarse en el aprendizaje significativo: las actividades tienen que 

facilitar a los aprendices que relacionen sus conocimientos previos y 

experiencias con la nueva información. Esto, como se verá en el apartado 5.2, 

es la base del aprendizaje y una de las aportaciones más importantes del 

Constructivismo. 
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Esto además permitirá a los tutores conocer el contexto y la situación de 

dónde vienen.  

• Debe construir el aprendizaje a partir de la interacción y desde la reflexión. 

Desde una visión constructivista del aprendizaje, la interacción es la forma en 

la que se aprende y se construye el significado. Area y Adell (2009: 12), en el 

siguiente cuadro, exponen un resumen de los ejes sobre los que se han de 

concebir las actividades desde esta teoría del aprendizaje: 

 

Imagen 5. Criterios básicos para un modelo de enseñanza-aprendizaje virtual 
constructivista. Area y Adell, 2009: 12. [Reelaborada] 

Los criterios aportados por Area y Adell (2009) en la imagen 5 refrendan la idea 

expuesta de que las actividades de aprendizaje de un curso on-line deben planificarse 

atendiendo a una multiciplidad de factores, resumidos en los principios del modelo de 

Chickering y Gamson (1987). Algunos de estos, se observan también en el informe 

EOLASTAP (2017) (Erasmus+ Evaluación de los Directores y Directoras Escolares y la 

Práctica Docente) sobre la planificación de las actividades y tareas o el entorno del aula, 

extrapolables a la enseñanza e-learning.  

En definitiva, en la planificación de las actividades de un curso on-line se ha de 

atender y cumplir los siguientes requisitos: 

• El diseño de las actividades es coherente para conseguir los objetivos 

educativos.  
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• La lección propone diferentes tipos de agrupaciones e interacciones: 

actividades para llevar a cabo individualmente, en pareja, en grupos 

pequeños o grandes...  

• La programación incluye algunas actividades de refuerzo y actividades de 

ampliación.  

• La programación fomenta el uso de múltiples recursos. 

• El docente fomenta una cultura de aprendizaje. 

• El docente tiene expectativas positivas sobre los estudiantes y se comunica 

con ellos para ayudarles a enfrentarse a los desafíos escolares. 

• El docente fomenta la confianza, el respeto, la colaboración y la ayuda mutua 

entre los estudiantes. 

Las actividades son el medio con el que se ayuda a los estudiantes a construir el 

conocimiento y con las que los tutores comprueban la asimilación de la información y 

las capacidades y habilidades de los estudiantes, es por ello que la selección de estas 

requiere de una toma de decisiones en la que se deben tener definidas y claras las 

teorías de aprendizaje sobre las que se ha diseñado el curso, el perfil y características de 

los destinatarios y los medios o herramientas de los que se dispone para poder cumplir 

con los criterios metodológicos que se desean implementar (Cabero y Román, 2006; 

Cabero y Romero, 2010; Pallot y Pratt, 2003; Belloch (2013); De Pablos y González, 

2007).  

La metodología elegida ha de permitir diseñar actividades que maximicen las 

posibilidades que ofrece la enseñanza e-learning, por un lado, y desarrollen aprendizajes 

motivadores y eficaces. Autores como Cabero y Román, 2006; Murphy, 1999; Cabero y 

Gisbert, 2002; Grupo Mediáfora destacan los siguientes criterios: motivación y 

autenticidad, desarrollo cognitivo y aprendizaje cooperativo. 

Una actividad auténtica para Cabero (1999), Cabero y Gisbert (2002), Cabero y 

Román (2006) sigue la misma consideración que se recogía de Verdía y Arribas (2015): 

la necesidad de que la práctica del curso permita a los estudiantes conectar con su 

realidad profesional. Esta, además, es motivadora, si pone en funcionamiento procesos 

cognitivos superiores (Murphy, 1997; Grupo Mediáfora; Cabero y Román, 2006: 

investigar, intercambiar opiniones, reflexionar, llegar a conclusiones.  
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Lo verdaderamente importante de la intención educativa/formativa a través de la red, 

no radica tanto en los contenidos o la información que se presenta -que también tiene 

su importancia-, sino el grado de interactividad que se pone en funcionamiento para 

que el proceso de aprendizaje no se convierta en una acción pasiva y memorística, sino 

activa y constructiva (Cabero y Román, 2006: 24). 

La máxima de que se aprende más y mejor colaborando en lugar de compitiendo 

surgió a principios del siglo XX en EE.UU. a partir de las ideas progresistas sobre la 

educación del psicólogo estadounidense John Dewey (Eusebio Hermira, 2017). Esta es 

la idea que subyace en el aprendizaje cooperativo. Trujillo (2002) recoge varias 

definiciones del término, pero en un intento de simplificar el concepto se puede decir 

que consiste en formar grupos heterogéneos de aprendices para trabajar juntos con el 

objetivo de alcanzar una meta común (Casany, 2003; Eusebio Hermira, 2017). Se trata 

de que los estudiantes interactúen, intercambien información y puedan ser evaluados 

de forma individual por su trabajo. En la enseñanza e-learning los postulados de este 

enfoque resultan fundamentales para disminuir la soledad y la individualidad y fomentar 

la construcción social del aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, y a modo de resumen, se exponen 

los criterios que debe cumplir una actividad e-learning, motivadora y eficaz (Belloch, 

2013; Grupo Mediáfora; Bach et al. ,2007; Forés y Trinidad, 2007; Cabero y Román, 

2006) y se ilustran con ejemplos de actividades extraídos de diferentes cursos de 

formación de profesorado de International House-formacionele.com. 
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• Conectar con las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

Imagen 6. Ejemplo de actividad del curso general de formación de profesores de español 
de Internacional House-formacionele.com. Módulo Destrezas. [Elaboración propia] 

• Tener en cuenta sus conocimientos previos y experiencias.  

 

Imagen 7.Ejemplo de actividad del curso general de formación de profesores de español 
de International House-formacionele.com. Módulo Presentación de lenguaje. 
[Elaboración propia] 
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• Estar relacionada con los contenidos. 

 

Imagen 8. Ejemplo de actividad del curso de especialización de formación de profesores 
de español para Secundaria de International House-formacionele.com. Módulo 
Tecnología e innovación en el aula. [Elaboración propia] 

• Presentar riqueza de metodologías y técnicas. 

 

Imagen 9. Ejemplo de actividad del curso de especialización de formación de profesores 

de español para Secundaria de International House-formacionele.com. Módulo 

Tecnología e innovación en el aula. [Elaboración propia] 
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• Construir significado a partir de la interacción y de la reflexión. 

Imagen 10. Ejemplo de actividad del curso de especialización de formación de 

profesores de español para niños de International House-formacionele.com. 

[Elaboración propia] 

 

• Tener bien planificados los tiempos. 

• Estar descrita con claridad y tiene unas instrucciones claras. 

En todas ellas, deberá facilitarse la siguiente información (Grupo Mediáfora; 

Bach et al., 2007); Forés et al., 2007; Cabero y Román, 2006): 

• Enumerar el contexto de la actividad: curso, apartado, número de actividad, 

etc. 

• Especificar el tiempo para realizar la actividad y el plazo de entrega. 

• Señalar la forma de envío: correo, foro, etc. 

• Indicar los materiales y recursos que necesita para su realización. 

• Destacar el agrupamiento (individual, grupos, trabajo colaborativo, etc.). 

• Dar pautas y ayuda sobre la forma y la estructura a través de ejemplos o 

modelos. 

En cuanto a la tipología de actividades, las funciones de las actividades e-

learning no se diferencian mucho de las que se utilizan en la enseñanza presencial: 

aclarar los contenidos que se han presentado, profundizar en la materia, adquirir 
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vocabulario específico, socializar y comunicarse, transferir los conocimientos a otros 

contextos y escenarios diferentes en los que fueron presentados, evaluar el grado de 

comprensión de los contenidos, lo que varía son los formatos (Cabero y Román, 2006; 

Grupo Mediáfora): 

Las actividades electrónicas no distan mucho de aquellas que pueden desarrollarse en 

la modalidad presencial, pero con la ventaja de la capacidad de ampliarlas valiéndonos 

de aquellos recursos que la propia red aporta (Grupo Mediáfora. Mod. 05: 7). 

Las herramientas electrónicas permiten implementar procesos de la enseñanza 

presencial con un mayor seguimiento del trabajo y evolución del estudiante por parte 

de los tutores (Belloch, 2013; Pallot y Pratt, 2003; Cabero y Román, 2006). Las 

plataformas registran todas las interacciones que los estudiantes llevan a cabo, tanto 

con los compañeros como con los materiales y los contenidos, por lo que, además, 

potencian el autoaprendizaje y la autonomía ya que disponen de mecanismos de 

autocorrección y ofrecen retroalimentación instantánea. 

Algunas de estas actividades, podrían ser:  

1) Test de corrección automática. La respuesta es cerrada y solo una es la 

verdadera. La mayoría de las plataformas disponen de herramientas para crear este tipo 

de actividades, pero existe gran cantidad de aplicaciones informáticas que también 

pueden usarse y posteriormente subir a la plataforma. 

Pueden ser:  

• Ítems de verdadero-falso: consisten en presentar una aseveración o pregunta 

con dos opciones para contestarla, de las cuales el alumno debe elegir la 

respuesta correcta. Las formas más utilizadas son: Verdadero - Falso; Sí - No; 

Correcto - Incorrecto; Hecho - Opinión, etc. 

• Selección múltiple: cuando se tienen varias alternativas para escoger 

(normalmente entre tres y cinco) y solo una de ellas es correcta. Algunos de 

los consejos más importantes para su confección son: 

o La base del ítem o pregunta debe tener por sí misma significado y 

presentar un problema definido. 

o Cada ítem debe tratar un solo asunto. 
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o Debe haber congruencia gramatical entre la pregunta y las 

alternativas. 

o Evitar palabras claves en la premisa que puedan ayudar a la selección 

de la opción correcta. 

o Los ítems no deben estar interrelacionados para evitar deducciones o 

ayudas. 

o Cuando queramos medir comprensión de conceptos, estos deben 

figurar en la base del ítem o pregunta y las definiciones o 

descripciones estarán en las alternativas. 

o Dentro de una misma prueba debe haber homogeneidad en el 

número de alternativas (por ejemplo, no debe haber algunas 

preguntas con tres alternativas y otras con 4). 

o Evitar respuestas obvias. 

o En la extensión de las alternativas debe haber la mayor uniformidad 

posible. 

o Alternar la posición de la opción correcta dentro del ejercicio de 

selección múltiple. 

• Preguntas de relacionar: deben asociarse pares de elementos de dos 

subconjuntos. 

• Completar frases o elementos. 

• Ordenar: consiste en escribir una frase, concepto o proceso determinado 

que se proporciona alterando el orden de las palabras que lo conforman. 

2) Juegos interactivos y simuladores: crucigramas, sopa de letras, rompecabezas. 

Existen variados softwares de uso libre que permiten confeccionar todo tipo de juegos. 

3) Trabajos colaborativos y debates, como proyectos de trabajo, resolución de 

problemas, estudios de caso con análisis y reflexión de la información presentada en los 

contenidos o a partir de consulta a sitios web, análisis de imágenes, etc. 

Dentro del curso se pueden crear grupos de trabajo, que dispongan de un 

espacio propio, diferente al aula y separado del resto de compañeros, en el que se tenga 

la posibilidad de usar ciertas herramientas comunicativas como son un chat, un foro, un 

área de almacenamiento y descarga de archivos, audioconferencia, videoconferencia, 
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blogs, wikis, etc., con el objetivo de desarrollar trabajos cooperativos mediante las 

aportaciones de todos los miembros del grupo.  

Los proyectos de trabajo pueden plantearse como una actividad dentro de la 

evaluación continua o como evaluación final. En ambos casos, es importante que se 

plantee al alumno un tema de interés a partir del cual extrapole los contenidos teóricos 

a situaciones reales relacionados con su contexto. 

Las visitas a páginas web pueden ampliar y profundizar en la información 

facilitada por el curso, al tiempo que fomentan la actitud de investigación del estudiante 

y su actitud crítica. Cabero y Gisbert (2002) recomiendan que previamente se realice por 

parte del tutor o creador de contenidos un análisis de su utilidad en base a los siguientes 

criterios: facilidad de acceso y navegación, estructuración y rigurosidad del 

conocimiento aportado, diseño de la página y evaluación de los aspectos multimedia 

que ofrece. 

Los estudios de casos consisten en la presentación de una situación problemática 

real o ficticia que se ha de solucionar poniendo en funcionamiento por parte del 

estudiante su capacidad de relación y síntesis de los contenidos necesarios para su 

resolución. Esta metodología es motivadora en cuanto a que ayuda a conectar teoría y 

práctica, facilitadora de los objetivos y reguladora del aprendizaje ya que permite 

evaluar la capacidad para transferir los contenidos a situaciones reales. (Cabero y 

Román, 2006). 

4) La caza del tesoro. 

Es una práctica educativa muy presente en la educación anglosajona, presencial 

y e-learning, que utiliza la red como recurso de información y acceso al conocimiento 

(Adell, 2003). Consiste en facilitar a los alumnos una hoja con una serie de preguntas y 

direcciones web a donde han de ir para encontrar las respuestas. Termina con una 

cuestión final para cuya resolución los estudiantes han de haber asimilado la 

información obtenida a lo largo de todo el trabajo. En el planteamiento de la actividad 

se ha de organizar la tarea en los siguientes apartados (Adell, 2003; Adell y Román, 

2006): 

• Introducción, con la descripción de la tarea y las instrucciones de realización. 

Es importante que el planteamiento sea atractivo e introduzca un elemento 

sorprendente con el que se motive a los alumnos y despierte su interés. 
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• Preguntas con las que se fomente la lectura comprensiva, la inferencia y una 

postura reflexiva y crítica. 

• Recursos o lista de sitios web. 

• Última pregunta final y global con la que se pretende conseguir alcanzar uno 

o varios objetivos de la acción formativa. 

• Evaluación con la descripción de los criterios que se van a tener en cuenta. 

• Autoevaluación del proceso y de los resultados. 

En todos los casos se tiene que contar con un diseño claro y preciso de lo que se 

quiere medir con cada una de las actividades y con la descripción de los criterios 

cuantitativos o cualitativos para poder posteriormente realizar la evaluación de la forma 

más objetiva y rigurosa posible.  

Es igualmente importante incluir en la acción formativa actividades de 

bienvenida y presentación para establecer lazos a partir del conocimiento de los 

participantes del curso. De la misma manera, conviene hacer un cierre de curso con 

foros de despedida, en los que se valore la marcha del curso y se propongan planes de 

acción para continuar con la formación y el aprendizaje.   

4.3.2.4. Evaluación del estudiante 

El concepto evaluación ha sido definido por muchos autores (Ryan et al. 2002; Morgan 

y O`Reilly, 1999; Aguaded López, 2009; Rodríguez, 2005; Tejada, 1997; Santos, 1993; 

Cabero, 2009; Quesada Castillo, 2006; Ahumada, 2002; García-Aretio, 2008), los cuales 

coinciden en algunos aspectos fundamentales: evaluar es un proceso sistemático, 

planificado y estructurado de recogida de información. Esta conlleva inevitablemente 

una valoración subjetiva, pero su análisis e interpretación ayudan a conocer las razones 

de los éxitos y fracasos y, por tanto, debe usarse para tomar decisiones, con la finalidad 

de mejorar el objeto evaluado.   

El reto de la evaluación está en instrumentar estrategias, lo más variadas 

posibles, que permitan llevar a cabo una valoración válida y fiable (Dorrego, 2016). 

Siguiendo los principios básicos de la evaluación recogidos en Tejada (1997), significaría 

que, por un lado, esta debe ser:  objetiva, válida, confiable, oportuna y práctica; y, por 

otro, ha de estar integrada en el programa, actuar de una forma constante sobre todas 
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y cada una de las fases, ser formativa y sumativa, constar de criterios coherentes con el 

proceso, que han de estar formulados previamente, y en la que participen todos los 

agentes implicados. 

Así, las dimensiones de la evaluación on-line son las mismas que las de la 

educación presencial, que ha de contestar a las preguntas: ¿qué evaluar?, ¿cuándo?, 

¿quién?, ¿cómo?, ¿con qué? y ¿para qué? 

La valoración del rendimiento y de la adquisición de los objetivos y competencias 

es uno de los aspectos de mayor complejidad en el diseño de un curso, más cuando se 

entiende que esta ha de ser coherente con el modelo pedagógico del programa (Cabero, 

2009) y asumir una perspectiva global que valore el aprovechamiento de forma 

integrada con el conjunto del programa (Belloch, 1999). 

En teleformación, el aprendizaje se concibe como un intercambio de información 

y cooperación, acciones que, siguiendo el criterio de coherencia, deben estar integradas 

en el proceso evaluativo. Cabero (2009) destaca que, desde una concepción 

constructivista y cooperativa del aprendizaje, los sistemas de evaluación han de valorar 

al estudiante de manera individual y grupal y deben permitir evaluar los aprendizajes 

cognitivos, procedimentales y actitudinales. Cabero (2009: 14), citando a Fandos, 2003) 

propone el desarrollo de estrategias “alternativas, más motivadoras, innovadoras, 

significativas y útiles, didácticamente hablando”, dicha evaluación alternativa deberá 

permitir al estudiante participar en la elaboración de los criterios de evaluación, mostrar 

respeto por sus reflexiones y opiniones y entender la dificultad de medir el aprendizaje. 

La autoevaluación y la evaluación entre iguales, pueden ser dos elementos que 

favorezcan una evaluación más justa y democrática. 

Dicho todo esto, el apartado se centra en contemplar las dimensiones de la 

evaluación para cuya redacción se han tenido en cuenta las aportaciones de los autores 

consultados: 

¿Qué evaluar?  

Evaluar al participante, en términos generales, supone recoger de manera 

ordenada e intencionada el mayor número posible de evidencias para poder verificar la 

medida en la que se consiguieron los objetivos de aprendizaje propuestos y las 

competencias previstas. Para responder, pues, a esta pregunta, se ha mencionado que 
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se deberán contemplar tanto los aspectos cognoscitivos como procedimentales y 

actitudinales, con una combinación de pruebas objetivas y actividades de reflexión y 

debate, de lo contrario el estudiante no encontrará el sentido entre las actividades de 

aprendizaje realizadas a lo largo del curso y una evaluación en la que le están valorando 

el conocimiento memorizado (Cabero, 2009).  

Las dimensiones evaluables de las aportaciones de los estudiantes a través de su 

participación y de sus actividades de aprendizaje con las que se puede medir la calidad 

de su trabajo, Cabero y Gisbert (2002) las recogen de Nitghtingale et al. (1996) y las 

clasifican en los siguientes parámetros:  

• Habilidad para expresar opiniones y juicios demostrando pensamiento 

crítico. 

• Demostración de poseer capacidad para organizar su aprendizaje y 

desarrollar habilidades de autogestión. 

• Capacidad para ejecutar de manera práctica los conocimientos adquiridos y 

demostrar con ello las competencias desarrolladas. 

• Cuidado en la presentación y creación de sus actividades junto a habilidad 

creativa. 

• Destreza de comunicación y redacción. 

Cabero y Gisbert (2002) proponen que el resultado cuantitativo de la evaluación 

final puede ser el resultante de la ponderación de distintos elementos, entre los que 

citan: la participación, la entrega de las tareas, el cumplimiento de las fechas, la 

puntuación obtenida en las pruebas objetivas. En estos, se observa la dificultad para 

incluir una categoría en la que se recojan los aspectos reseñados anteriormente, por lo 

que habría que añadir otro nivel que contemple dichas habilidades y capacidades, de lo 

contrario estaríamos incurriendo en una calificación en la que, de nuevo, se están 

midiendo únicamente conocimientos y disciplina. La calidad de la participación podría 

ser la noción que se sumara a las anteriores, noción que a su vez se ha de describir en 

escalas y rúbricas.  
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¿Para qué? 

La formación lleva implícita por definición un crecimiento personal que tiene a 

su vez una repercusión social, laboral y/o familiar según sea el entorno donde se 

contextualice. Los estudiantes se forman para mejorar sus competencias, adquirir 

nuevas o actualizar las que poseen, de manera que les permita un mejor desarrollo 

profesional y mayor empleabilidad. Pero tiene también una finalidad académica que 

viene dada por la acreditación o certificación formal de los aprendizajes obtenidos. 

¿Cuándo? 

Antes de la acción formativa o evaluación diagnóstica. Permite conocer el punto 

de partida de los alumnos, sus necesidades formativas, sus posibilidades para con el 

programa, etc., lo cual ayuda a tomar decisiones sobre admisión, orientación, 

establecimiento de grupos de aprendizaje según niveles, etc. 

En e-learning se puede realizar a través de una actividad planificada, utilizando 

diferentes herramientas: un cuestionario cerrado, un caso práctico, una pequeña 

encuesta, una participación en foros etc.  

La evaluación formativa o continua. Son todas aquellas acciones intermedias 

que se llevan a cabo con la finalidad de comprobar si los estudiantes van cumpliendo los 

objetivos propuestos en el programa o van consiguiendo las competencias previstas de 

forma intermedia. 

Son las actividades o pruebas que se realizan a lo largo de la impartición para que 

el alumno de forma individual o colaborativa reflexione sobre lo que está aprendiendo. 

Todas estas actividades están normalmente diseñadas y preparadas para que tras su 

valoración formen parte de la evaluación continuada de cada alumno. Los resultados de 

cada una de estas actividades vistas de forma grupal también le indican al tutor si el 

nivel que está imponiendo al grupo es el adecuado o no y le permite hacer reajustes a 

tiempo. 

La evaluación sumativa se realiza al final y se complementa con todas las 

anteriores. Es posible encontrar que en e-learning haya una prueba final presencial ante 

el temor a que los estudiantes puedan contar con ayuda externa a la hora de realizar los 

aprendizajes y entregar las tareas.  
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La evaluación final sirve administrativamente para certificar y acreditar a los 

alumnos. 

La evaluación del impacto/transferencia permite analizar los resultados de los 

aprendizajes de un alumno a medio y largo plazo, una vez terminado el curso para 

comprobar el impacto y la rentabilidad que ha tenido la formación. Suele llevarse a cabo 

en acciones realizadas u organizadas por una empresa. 

 

¿Cómo? 

La evaluación puede realizarse a través de modelos cuantitativos y cualitativos. 

Los primeros estudian los resultados y los segundos los rendimientos.  

En e-learning se tiende a realizar pruebas cerradas de corrección automática 

donde el método cuantitativo tradicional es el más frecuente, pero cada vez más se han 

ido incorporando otro tipo de actividades cualitativas, acordes al modelo pedagógico 

que organiza el curso.  

¿Con qué? 

A través de técnicas e instrumentos para medir el desempeño. Las técnicas son 

los procedimientos con los que se obtiene información cuantitativa y cualitativa para 

poder evaluar el aprendizaje o la adquisición de competencias. Se clasifican, como se vio 

en el apartado de actividades, en pruebas objetivas y subjetivas. Las segundas requieren 

de una definición clara de los criterios y establecimiento riguroso de los instrumentos 

que se utilizarán para medir el desempeño. Uno de los más utilizados son las rúbricas. 

Las rúbricas son descriptores cualitativos que facilitan la calificación de los 

estudiantes en áreas que son complejas, imprecisas y subjetivas, a través de un conjunto 

de criterios graduados que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o 

competencias logradas por el alumno. Se diseñan para tratar de realizar una evaluación 

objetiva de las pruebas subjetivas y permiten evaluar las competencias relacionadas con 

síntesis, aplicación, crítica, producción de trabajos, etc. En e-Learning iRubric es el 

software más utilizado para crear este tipo de instrumento. 

El portafolio es también una técnica de evaluación que permite al profesor y al 

alumno documentar, controlar y valorar la evolución de su proceso formativo, 
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fomentando la autoevaluación y la retroalimentación continua. Puede ser de uso 

individual del alumno como autoevaluación, compartido con los compañeros o de uso 

profesor-alumno. 

¿Quién? 

Existen tres tipos de evaluación en función de las personas que participan en ella: 

• Evaluación interna-externa. Según si los evaluadores forman parte del curso y/o 

entidad que lo organiza o por el contrario está compuesto por un tribunal de expertos 

diferente a los tutores del curso.  

• Autoevaluación. Es la que realiza el propio sujeto evaluado sobre su aprendizaje. 

Los portafolios son una herramienta que en la actualidad dentro de la modalidad e-

learning fomentan la autoevaluación. 

• Coevaluación. Es la evaluación realizada entre iguales. Son los estudiantes 

quienes valoran las aportaciones de sus compañeros. Conviene que estos dispongan de 

pautas y guías ofrecidas por el profesor con focos de observación y/o reflexión. 

Todas las herramientas de la web 2.0 permiten realizar todas las actividades 

mencionadas de manera que se puedan instrumentar formas variadas de evaluación, 

algunas de las cuales formarán parte del curso que se diseñará en este trabajo. 

4.3.3. Desarrollo del programa formativo  

4.3.3.1. Tareas y funciones del equipo de trabajo 

Una vez que se tienen definidos todos los elementos que conforman el programa 

formativo, estos deben desarrollarse en el soporte tecnológico elegido a través de las 

herramientas que este ofrece.  

Todas las plataformas tienen un entorno de aprendizaje y un entorno de 

administración; en el apartado 4.1. se enumeraron los instrumentos que las LMS/LMCS 

ponen a disposición de los desarrolladores. En este punto se hablará de los perfiles 

necesarios en el equipo de trabajo de una solución e-learning, de sus funciones y se 

detallarán con más concreción las herramientas que se pueden utilizar según los 

objetivos de las actividades. 
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El estudio llevado a cabo por el equipo de trabajo coordinado por el profesor 

Carlos Marcelo, y cuyos resultados fueron publicados en Marcelo et al. (2016), describe 

los diferentes perfiles necesarios en el engranaje de un curso en modalidad e-learning. 

Los investigadores se basaron en los trabajos de autores relevantes (Murray, 2001; 

Horton, 2006; Bozarth, 2005; Colvin y Mayer, 2003; Marcelo et al., 2002; López Camps, 

2005; Rosen, 2009; Khan, 2004; Coulon et al., 2004; Marcelo, 2006; Sanders, 2001; 

Bernthal et al., 2004; Spannaus y Spector, 2001) para identificar las competencias 

profesionales, analizar las tareas y las funciones de dichos perfiles. La autora de esta 

Tesis ha podido consultar las siguientes fuentes con el fin de cotejar los resultados de 

Marcelo et al. (2016): Marcelo et al., 2002; López Camps, 2005; Marcelo et al., 2006; 

Colvin y Mayer, 2003; Mayer, 2005 [2009]; Rosen, 2009. 

El equipo multidisciplinar que diseña una acción formativa e-learning tiene la 

responsabilidad conjunta de ofertar un curso que facilite al estudiante un entorno 

donde todo lo que suceda a su alrededor ayude y fomente su aprendizaje. Es por ello 

que se necesita una combinación de profesionales con competencias y perfiles variados 

y complementarios (Marcelo et al., 2016) y que García-Aretio y Sanz Fernández (2003) 

clasifican en: centrados en el diseño del programa y centrados en el proceso de 

aprendizaje; estructura a la que se le ha añadido una tercera categoría: centrados en la 

administración y calidad del curso, puesto que es otro elemento que determina la 

satisfacción del usuario. 

a) Profesionales centrados en el diseño del programa 

Son los responsables de crear la acción formativa, de elaborar los materiales 

didácticos y de desarrollarla en diversos soportes. 

• Experto metodólogo. Es el encargado de planificar el curso: formulación de 

objetivos, competencias y contenidos, diseño de tareas y actividades de 

aprendizaje, especificación y definición del sistema de evaluación.  

• Experto en contenidos. Redacta los contenidos. 

La mayoría de las veces la figura de ambos perfiles se aglutina en el docente-

experto, llamado también tutor de contenidos (Sanz, 2003) o diseñador 

instruccional (Marcelo et al. 2016). 



80 
 

El tutor de contenidos o diseñador instruccional necesita, además del 

conocimiento de la materia, tener formación pedagógica en el ámbito del 

aprendizaje y metodológica, en entornos de enseñanza, presencial y virtual, y 

poseer habilidades informáticas. Para la elaboración de los materiales didácticos 

se precisan también conocimientos sobre las características de la enseñanza e-

Learning y los elementos de soporte y creación digital (Grupo Mediáfora). 

• Diseñador de medios o recursos digitales. Se encarga del diseño multimedia: 

imágenes, sonidos, animaciones, vídeos o simulaciones.  

En ocasiones, el tutor de contenidos se encarga de esta tarea (Grupo Mediáfora).  

• Diseñador web. Es el administrador de la plataforma y de las herramientas 

tecnológicas. Crea los diferentes espacios de gestión y se encarga del alta y baja 

de los participantes. 

• Gestor de contenidos digitales. Una vez creado el entorno tecnológico, es la 

persona que diseña el espacio virtual, lo configura, lo personaliza y añade 

posibles herramientas complementarias, necesarias.  

En muchas instituciones, el técnico es el encargado de ambas funciones (Grupo 

Mediáfora). 

b) Profesionales centrados en el proceso de aprendizaje 

• Coordinador de curso y/o gestor. Se asegura que la puesta en marcha y 

funcionamiento del curso está realizándose de la forma anticipada y 

programada. Toma decisiones y gestiona los modos de solucionar los posibles 

problemas.  

• Profesor/tutor: encargado de orientar a los alumnos a lo largo del  desarrollo  de  

la  acción formativa,  solucionar  sus  dudas,  resolver  sus problemas, etc. 

Dinamiza, acompaña a los alumnos en el proceso de aprendizaje, aporta recursos 

de aprendizaje adicionales a los iniciales. Fomenta la comunicación asíncrona y 

síncrona, participando en el foro, organizando chats o videoconferencias. Realiza 

el seguimiento de los estudiantes evaluando sus tareas de aprendizaje.   
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c) Profesionales centrados en la administración y calidad del curso 

Marcelo et al. (2016) señala los perfiles que se detallan. No obstante, las funciones y 

tareas dependerán de la institución y de su forma de organización y gestión. 

• Gestor de formación. Asume las funciones más administrativas y burocráticas.  

Se ocupa de la captación y selección del alumnado, certificación, etc. y hace el 

seguimiento de los proyectos.   

• Técnico de calidad. Es el encargado de diseñar y desarrollar el sistema de 

garantía de calidad del centro de formación y de las  acciones  de formación. 

Coordina la elaboración y aplicación de protocolos y procedimientos para 

asegurar la calidad de la formación impartida en sus diferentes momentos: el 

diseño de la acción, su desarrollo y la evaluación de resultados. Coordina los 

procesos de participación de la entidad en procesos de certificación de calidad 

mediante la aplicación de estándares y normas.  

4.3.3.2 Competencias del profesor-tutor 

El desempeño exitoso del trabajo del tutor on-line exige que este desarrolle una serie 

de competencias y habilidades en varias dimensiones (Duggleby, 2001; Goodyear et al. 

2001; García y Seoane, 2007; Salmon, 2004; Urdaneta et al. 2007; Valderde et al. 2005). 

Los autores referenciados parten de la base de que el tutor on-line tiene formación 

especializada en el tema del curso que está tutorizando y se centran en describir las 

capacidades específicas que requiere la tutoría on-line. Se han recogido los aspectos 

coincidentes en todos ellos, y se destaca la autoría en las afirmaciones únicas. 

• Competencias instrumentales informáticas (TIC) 

El tutor debe ser capaz de hacer uso de los recursos informáticos de forma 

que pueda estructurar el aula o espacio de tutoría. A la vez, debe poseer 

habilidades para ayudar al estudiante en su desempeño en el entorno como 

aprendiz. Se recomienda, además, que este tenga conocimiento de los 

recursos de la web 2.0 más utilizados y extendidos como blogs, redes 

sociales, etc.  
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• Competencias para el uso didáctico de la tecnología 

Igual que el creador de contenidos, el tutor debe ser capaz de utilizar las 

herramientas que el entorno digital pone a su disposición para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y para desarrollar su tarea adecuadamente.  

En primer lugar, debe saber gestionar su tiempo dedicado a la tutoría, 

conocer los periodos y el tiempo que debe dedicar a cada una de las 

actividades de asesoría. 

El uso didáctico de la tecnología en el espacio de tutoría tiene que ver 

fundamentalmente con la parte organizativa del proceso formativo del 

estudiante, por lo que ha de saber utilizar la herramienta de planificación o 

calendarización que le ofrece la plataforma con la que se ayuda al estudiante 

a organizar su tiempo de estudio, las entregas de actividades, los eventos 

académicos destacados, etc.  

• Competencias socioculturales 

El tutor, como asesor y consejero, deberá ser capaz de motivar y estimular la 

participación e implicación de su grupo de estudiantes tutorizados. Para ello 

es necesario que disponga de habilidades socioafectivas y sea capaz de 

transmitirlas a través del entorno virtual. Debe establecer estrategias para la 

cohesión de los grupos y la comunicación entre sus miembros.  

• Competencias comunicacionales a través de TIC 

El tutor en línea dispone de herramientas de comunicación como foros, 

videoconferencia, correo electrónico, mensajería, etc. que ha de saber 

utilizar eficazmente para minimizar los problemas de comprensión que los 

estudiantes pudieran tener en la comprensión de contenidos, instrucciones 

de actividades, etc. derivados de una exposición no directa. Se considera 

importante que el teletutor disponga de las habilidades interpersonales 

suficientes para analizar, comprender, e incluso anticipar, los 

acontecimientos positivos o negativos que pudieran estar generándose entre 

los miembros del grupo. En el primer caso para aprovechar la circunstancia y 

originar sinergias de aprendizaje, y en el segundo para intervenir y prevenir 

que el ambiente generado influya o dificulte el rendimiento o el 
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aprovechamiento. En este sentido Salmon (2004) señala como aspecto 

recomendable la experiencia del tutor como estudiante virtual, ya que esta 

práctica puede ayudarle a generar empatía hacia sus alumnos.  

4.3.3.3. Las plataformas de teleformación 

En la fase de desarrollo se implementa en la plataforma elegida el curso on-line. Esta 

debe cumplir los requisitos necesarios que permitan la desenvoltura eficaz del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello se ha de prestar especial atención a su calidad en 

tres aspectos fundamentales: técnica, organizativa-creativa y comunicacional (Torres et 

al., 2003). 

La calidad técnica garantiza la solidez y estabilidad. Esta debe tener una interfaz 

sencilla y debe asegurar un sistema de seguridad y acceso a los materiales.  

En cuanto a la capacidad organizativa, es recomendable que las herramientas 

posibiliten una subida y gestión de los materiales de manera fácil y amigable, como la 

distribución de los contenidos en índices y mapas conceptuales, la posibilidad de 

creación automática de glosarios, y por supuesto, la integración de elementos 

multimedia (Torres et al., 2003; Lara et al., 2004; Sánchez, 2003; Grupo Mediáfora). 

La calidad comunicacional de la plataforma se evidencia si esta permite tanto la 

interacción asincrónica como la sincrónica en dos vertientes: profesor y alumno y entre 

estudiantes. 

Los diseñadores y técnicos harán uso de las herramientas favorables para hacer 

realidad y disponible el programa formativo en todas sus dimensiones.  

La mayoría de las LMS/LCMS ofrecen similares posibilidades, por lo que, para 

rentabilizar la información de este apartado, se ha decidido concretar el análisis de 

dichas posibilidades con la plataforma que se utilizará para la implementación del curso 

que ha originado esta Tesis: MOODLE. La descripción de sus utilidades se basa en la 

experiencia de trabajo con dicho sistema de teleformación por lo que se acompaña con 

imágenes que tratan de ilustrar la autenticidad de lo que se manifiesta.  

Herramientas para la generación de contenidos, actividades de aprendizaje y 

de evaluación. Moodle permite subir las producciones (vídeos, presentaciones, enlaces 

a web, imágenes, archivos, páginas de contenidos) a través de sus propias herramientas 
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o a través de otras externas que generan códigos html23 o software que permitan 

empaquetar los contenidos en un estándar como SCORM24. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, en la siguiente tabla se reflejan las 

posibilidades y las herramientas para llevarlos a cabo: 

Instrumentos de evaluación Herramientas 

Pruebas objetivas Cuestionarios 

Pruebas subjetivas: exámenes 

prácticos a través de tareas o actividades 

incluidas las tareas finales o proyectos. 

Foro, wiki, correo electrónico, 

buzón de tareas 

Autoevaluaciones  Cuestionarios 

Tabla 3. Instrumentos y herramienta de evaluación. [Elaboración propia] 

Herramientas para la tutorización y comunicación. En la organización de este 

espacio, Moodle ofrece varias posibilidades: foros, wikis, mensajería interna, correo 

electrónico, extensiones para instalar programas de videoconferencia y buzones para 

entregar tareas a los tutores. 

 
23 “Hyper Text Markup Language” o Lenguaje Marcado de Hipertexto. Los códigos HTML son el lenguaje 
universal que se utiliza para crear y dar formato a los sitios web. 
24 “Sharable Content Object Reference Model” o Modelo Referenciado de Objetos de Contenido 
Compartible. Es un conjunto de normas técnicas que permite a los sistemas de aprendizaje en línea 
importar y reutilizar contenidos de aprendizaje que se ajusten al estándar. 
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Imagen 11. Captura de las herramientas de Moodle para tutorizar y para generar 

contenidos y actividades de aprendizaje y evaluación. [Elaboración propia] 

Herramientas para el seguimiento y la evaluación: permiten acceder al 

expediente del estudiante y generar informes de participación y conexión. Posibilita la 

opción de configurar de forma automática el sistema de calificaciones con las categorías 

y ponderaciones que hayamos diseñado. Todas las herramientas usadas para las 

actividades permiten grabar los parámetros de calificación que se hayan considerado. 
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Imagen 12. Captura de las herramientas de Moodle para configurar y categorizar las 

calificaciones. [Elaboración propia] 

La herramienta de calificaciones ofrece también la opción de elaborar informes 

atendiendo a los criterios de evaluación y/o rúbricas, al que podrá acceder el estudiante 

desde la propia plataforma. 

Imagen 13. Captura de la herramienta de Moodle para publicar informes de evaluación. 

[Elaboración propia] 
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Moodle no tiene configurado por defecto una aplicación con la que el docente 

pueda llevar un registro de seguimiento personal. No obstante, es conveniente que el 

profesor elabore fichas en cualquier formato informático (Word, Excell son las más 

utilizadas) de uso personal donde vaya tomando nota de las acciones de los estudiantes 

y extrayendo los datos que considere necesarios de las herramientas de seguimiento de 

la plataforma. 

 

Imagen 14. Captura de la herramienta de Moodle para el seguimiento del estudiante. 

[Elaboración propia] 

Herramientas de administración: matriculación de usuarios -altas y bajas- y 

organización de los cursos.  
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Imagen 15. Captura de las herramientas de administración de Moodle. [Elaboración propia] 

Todo lo mostrado anteriormente queda reflejado en las numerosas 

publicaciones que han sido editadas (Marcelo y Perera, 2004, 2006, 2007, 2007; Marcelo 

y Schalk, 2011; Schalk y Marcelo, 2010). 

4.3.4. Implementación. La teletutorización 

Es la fase en la que acontece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes han 

recibido, normalmente a través del correo electrónico, sus claves de acceso y toda la 

información necesaria para navegar por la plataforma. A partir de ahora, la 

responsabilidad recae principalmente sobre el tutor y el técnico encargado de que todo 

funcione, preparado para solucionar cualquier problema que pudiera darse. En las 

tareas del profesor, se distinguen tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. (Duggleby, 

2001; García et al., 2007; Valverde et al., 2005; Grupo Mediafora). 

El periodo de inicio de curso tiene dos ejes fundamentales para la teletutoría 

sobre los que girarán las tareas del docente. Por un lado, deben prepararse todos los 

aspectos relacionados con la información que ha de incluirse en el espacio de tutoría y  

los eventos importantes para la planificación del curso: la explicación de la guía del curso 

con el cronograma de actividades, metodología y dinámica de participación, explicación 

de criterios de evaluación, recomendaciones para que elaboren su calendario personal 
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e inviertan un tiempo en planificar su aprovechamiento en el curso e instrucciones 

básicas de manejo de la plataforma y  de navegación por los diferentes espacios.  

Por otro lado, corresponde también a este momento, empezar a crear cohesión 

en el grupo y animar a la participación en el espacio de comunicación compartida. 

Conviene pues que se habilite un foro para dar la bienvenida y comenzar con una 

actividad previa de conocimiento de los miembros con la que se compartan intereses, 

motivaciones, conocimientos y experiencias. Esto ayudará a que los estudiantes se 

familiaricen con el entorno técnico y didáctico con el que se van a encontrar a lo largo 

del curso. 

Por último, también es conveniente que el tutor recuerde a los estudiantes, en 

la fase de inicio, los aspectos relacionados con las normas de la institución y las 

cuestiones referidas tanto a la ética que se han de tener presentes durante su 

participación en el curso (respeto a la autoría, responsabilidad de lo que se dice y 

consideración con los demás), como al registro y tono académico en el uso del lenguaje 

que se espera de un curso de formación. 

La base fundamental con la que se relacionan las tareas del tutor durante el 

desarrollo del curso será el cumplimiento de la planificación, la realización de las tareas 

y la resolución de las posibles incidencias que se puedan producir. Es la etapa en la que 

el tutor ejerce todas las funciones de las que se habló en el apartado 4.3.3.1. 

Finalmente, en el periodo en el que un curso se está terminando es en muchas 

ocasiones cuando el ritmo de trabajo del tutor crece considerablemente (Duggleby, 

2001). Es un momento en el que surgen muchas dudas entre los estudiantes, casi todas 

sobre la tarea final y referidas al proceso de evaluación, otras son peticiones de 

orientación sobre otras posibilidades para seguir formándose y profundizando en los 

contenidos o cuestiones relacionadas con su futuro profesional o laboral. Es por ello por 

lo que el tutor debe estar preparado para ofrecer bibliografía y poseer información 

sobre las perspectivas laborales de los estudios en los que ejerce la acción tutorial. 

En cuanto a la experiencia de aprendizaje, es tan importante cuidar el inicio del 

curso, como el final. Es conveniente cerrar el curso con un foro de despedida y deseo de 

buena suerte. 
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4.3.5. Evaluación del programa formativo.  

En este apartado diferenciamos dos aspectos: el testeo de la navegabilidad del curso y 

la valoración de la calidad del diseño del curso de formación, tanto de la parte técnica 

como de la pedagógica. En este último apartado, la Tesis se centrará en diseñar una 

propuesta de evaluación a partir de los planteamientos recogidos, que será la que se 

utilizará para la validación del curso diseñado que forma parte del objetivo central del 

trabajo. 

En cuanto al testeo técnico, han de revisarse todos los aspectos de usabilidad y 

funcionamiento de las herramientas de la plataforma: asegurarse de que los enlaces 

funcionan, que la navegabilidad facilite la comprensión de la estructura del curso y la 

realización de las actividades y que el acceso a usuarios no ofrezca problemas. En 

definitiva, se han de probar todos los elementos de la LMS/LCMS desde el perfil del 

estudiante. 

La anticipación y resolución de los posibles problemas técnicos que pudieran 

tener los estudiantes y tutores es fundamental para la buena marcha del aprendizaje y 

de la formación (Hara y Kling, 1999; Murray, 2001; Prendergast,2003; Sheinberg ,2000), 

ya que este tipo de dificultades incide en el estrés del estudiante y del tutor en línea, 

convirtiéndose en muchas ocasiones en un obstáculo insalvable. 

La evaluación de la calidad de los sistemas de teleformación es un tema que lleva 

años suscitando el interés de los expertos en el tema (Hanna, 2002; Cabero et al., 2005; 

Marqués, 2001, 2002, 2003; Barberá et al., 2001; Cabero et al., 2009; García-Aretio, 

2012; Martín, 2014; Fernández, 2014; Durán Rodríguez y Estay-Niculcar, 2016), ya que 

el desarrollo de este sistema de formación originado por el desarrollo de las NTIC trajo 

consigo la elaboración de multitud de programas por parte de instituciones de 

educación formal y no formal en breves espacios de tiempo, obligados por las 

circunstancias de la nueva realidad del mercado profesional y laboral. El debate 

tecnología versus pedagogía, ha hecho comprender que “la formación a través de las 

redes es una cuestión notablemente distinta del simple hecho de utilizar una plataforma 

como depositario de diferentes objetivos y contenidos de aprendizaje” (Cabero et al., 

2009: 20). Por su parte, Durán Rodríguez y Estay-Niculcar manifestaron la necesidad de 
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establecer un código de buenas prácticas en la educación virtual, dados los problemas 

de calidad observados en los programas de formación on-line. 

Para mejorar la calidad de la educación virtual, es preciso evaluar permanentemente la 

planificación y la calidad de los procesos educativos. Esta planificación se basa en el 

número de estudiantes atendidos, la disponibilidad del material instruccional, la calidad 

de los profesores, la calidad y pertinencia de las estrategias didácticas y la interacción 

alumno-profesor, por citar algunos (Durán Rodríguez y Estay-Niculcar, 2016: 163). 

Marqués (2001) elaboró una plantilla ofreciendo los focos hacia donde había que 

dirigir la mirada para evaluar la calidad, dividiéndolo en tres grandes apartados: 

aspectos funcionales del curso on-line, aspectos relacionados con el entorno telemático 

y aspectos relacionados con el plan docente y el modelo pedagógico. Cabero et al. 

(2009) recogen su interés de análisis en dos dimensiones: dimensión psico-didáctica y 

dimensión técnica y estética. En ambos casos, cada uno de los ejes incluye un conjunto 

de componentes.  

El estudio de Cabero et al. (2009) resulta especialmente atractivo, en cuanto a 

que su objetivo de investigación (ofrecer un instrumento de análisis didáctico de las 

estrategias de enseñanza de cursos universitario en Red -ADECUR- ver Imagen 16) 

parece validado por la metodología utilizada en su trabajo. 
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Imagen 16. Dimensiones, ejes de progresión con sus componentes y grupos de indicadores de 
la versión final del ADECUR (Cabero et al, 2009: 125, tabla 3.3.14.)  

Los autores estructuraron su exploración en cuatro fases. En la primera, revisión 

teórica-científica sobre instrumentos de evaluación de materiales didácticos en red, 

consultaron los trabajos de 35 autores expertos en evaluación e-learning con el fin de 

determinar las dimensiones didácticas y sus correspondientes focos de observación.  

La segunda etapa, elaboración del ADECUR a través de dos estudios Delphi. En el 

primero, contaron con la participación de 17 expertos de diferentes universidades 

(Universidad de Barcelona, Universidad de Huelva, Universidad Jaume I de Castellón, 

Universidad de Murcis, Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona, Universidad de 

Extremadura, Universidad de Illes Balears, Universidad de La Laguna de las Islas 

Canarias, Universidad de Oviedo y Universidad de Sevilla) a los que se les remitió un 

cuestionario con las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué dimensiones fundamentales consideraría en la redacción de un 

instrumento centrado en la evaluación de los modelos y estrategias didácticas de 

los cursos formativos en red? En definitiva, ¿qué aspectos del curso en red 



93 
 

(objetivos, contenidos, actividades, recursos técnicos, etc.) considera más 

indicativos de las opciones didácticas tomadas por sus diseñadores? 

2. ¿Qué aspectos de identificación sería más interesante recoger para la 

elaboración de una ficha de catalogación y evaluación de las estrategias 

didácticas de los cursos formativos en red? 

3. Si partimos, en general, de la consideración de los tres modelos de 

teleformación, más habitualmente mencionados, a saber: modelo Tradicional 

(Magistral, Expositivo), modelo Colaborativo (Participativo, Activo) y el modelo 

Investigador (Generativo). Según su criterio, ¿cuáles son las actividades 

prototípicas (generales) de cada uno de ellos?  

4. ¿Qué aspectos consideraría respecto a las características técnicas del curso 

(uso de canales síncronos o no, uso o no de hipertextos, iconos significativos o 

no, instrumentos para facilitar la metareflexión sobre el aprendizaje, 

instrumentos técnicos para facilitar la elaboración de mapas conceptuales, etc.)? 

5. ¿Cuáles son las actividades de motivación más interesantes en los cursos de 

aprendizaje digital? 

6. ¿Qué elementos del curso telemático, en sentido amplio, pueden incidir en el 

logro de un buen clima de aula virtual? 

7. Indique cualquier otro tipo de sugerencia, crítica... etc., que pueda aportar 

para mejorar el diseño de un instrumento de evaluación didáctica de los cursos 

formativos en red. 

Con los resultados obtenidos, diseñaron el primer borrador del ADECUR, con el 

que llevaron a cabo el segundo estudio Delphi: valorar la adecuación del mismo.  

La tercera fase de la investigación se dedicó a la versión informática y telemática 

del ADECUR que aportaría el análisis inmediato de los 115 ítems de los que se compone 

el ADECUR y ofreciendo la información necesaria para la valoración del curso: modelo 

didáctico del curso, valoración de las dimensiones, de los ejes de progresión y de sus 

componentes y gráficas de ellas. 

La última fase fue la puesta en práctica del instrumento ADECUR en 31 cursos 

virtuales, que posteriormente fueron también evaluados por expertos con la finalidad 

de examinar la concordancia entre ambos procedimientos. 
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Con el propósito de diseñar una herramienta eficaz y rentable para evaluar la 

calidad de los cursos de formación en enseñanza no formal, objetivo de este trabajo, se 

han comparado los indicadores y criterios de calidad propuestos en ADECUR con los 

modelos u observaciones de otros autores (Area, 2004; Marqués, 2001, García-Aretio, 

2008; Fandos, 2003; Ehuletche y Santángelo, 2000; Del Moral y Villalustre, 2005; 

Chickering et al., 1996; Cebreiro, 2007). El resultado es un cuestionario con nueve ítems 

con los que se contemplan tanto los aspectos didácticos como los técnicos. Dicho test 

se utilizará en esta Tesis y servirá tanto como guía para el diseño del curso, como 

herramienta de valoración por parte de la creadora del curso de formación diseñado.  

La escala de valoración se sitúa en una puntuación de 1 a 3: Poco (1); Suficiente, 

pero mejorable (2); Bien (3)  

 

1. Profesorado. Comunicación. Ambiente virtual 

a. ¿Los profesores/tutores resultan fácilmente asequibles para los 

estudiantes? 

   

b. ¿Los profesores/tutores son competentes en su trabajo? ¿Conocen 

la materia del curso y el plan docente? ¿Ofrecen ayudas y retroalimentación 

rápida? 

   

c. ¿Existen canales de comunicación interpersonal y con el tutor de 

fácil acceso y eficaces? 

   

d. ¿El docente fomenta la confianza, el respeto, la colaboración y la 

ayuda entre los estudiantes? 

   

2. Plan docente 

a. ¿El plan docente del curso está completo, con todos los elementos 

descritos: objetivos, contenidos, destinatarios, actividades, temporalización, 

evaluación? 

   

b. ¿Los estudiantes disponen de toda la información sobre el plan 

docente? 

   

c. ¿El plan docente está adecuado a los destinatarios: consideran sus 

características (¿capacidades, intereses, necesidades? 

   

1 2 3 
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3. Aprendizaje 

a. ¿Han logrado terminar el curso con éxito un porcentaje alto de 

estudiantes en el tiempo estipulado?  

   

b. ¿El aprendizaje se basa en la participación activa de los 

estudiantes? 

   

c. ¿El aprendizaje es significativo: el conocimiento aportado es 

relevante? 

   

4. Objetivos 

a. ¿Los objetivos están descritos con claridad?     

b. ¿Los objetivos son coherentes con la finalidad del curso y los 

destinatarios? 

   

c. ¿Los objetivos contemplan las competencias, las habilidades y las 

actividades que se desean adquirir? 

   

5. Contenidos 

a. ¿Los contenidos son coherentes con los objetivos?     

b. ¿Los contenidos son relevantes y significativos?    

c. ¿Los contenidos están elaborados con rigurosidad?    

d. ¿Los contenidos son asequibles a los destinatarios?    

e. ¿Los contenidos están dispuestos con claridad y presentan una 

secuenciación lógica? 

   

f. ¿Los contenidos tienen en cuenta tanto los aspectos teóricos como 

los prácticos? 

   

6. Actividades 

a. ¿Las actividades presentan tareas representativas para los 

destinatarios: ¿conectan con sus necesidades, tienen en cuenta sus 

conocimientos previos y experiencias?  

   

b. ¿Las actividades están relacionadas con los contenidos y los 

objetivos? 

   

c. ¿Las actividades presentan riqueza de metodologías y técnicas?    

d. ¿Hay actividades de interacción, colaboración y reflexión?    

e. ¿Las actividades tienen bien planificados los tiempos?    
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f. ¿Los estudiantes disponen de información completa sobre las 

actividades que han de realizar a lo largo del curso: tarea, formato, 

agrupamiento, material, tiempo? 

   

7. Evaluación 

a. ¿La evaluación contempla todas las dimensiones: quién, ¿qué, para 

qué, ¿cómo, cuándo?  

   

b. ¿La evaluación utiliza modelos cuantitativos y cualitativos? ¿Tiene 

en cuenta la participación de los estudiantes? 

   

c. ¿La evaluación es formativa y sumativa?    

d. ¿El sistema de evaluación está descrito con claridad?    

e. ¿Los estudiantes tienen información del sistema de evaluación 

desde el inicio del curso? 

   

8. Calidad y claridad del entorno multimedia 

a. ¿El diseño es claro, sin exceso de textos o imágenes?     

b. ¿El diseño es atractivo?    

9. Navegabilidad y usabilidad 

a. ¿El espacio web está bien estructurado?     

b. ¿El espacio web permite acceder bien a los contenidos, actividades, 

foros? 

   

c. ¿El entorno es transparente y permite que el usuario esté siempre 

orientado y tenga el control de la navegación? 

   

Tabla 4. Test para la evaluación de la calidad de las acciones formativas. [Elaboración propia]  

Los apartados desarrollados en este capítulo de la Tesis serán el punto de partida 

para la creación del curso on-line, mediante el que se pretende probar la validez del 

aprendizaje e-learning en el contexto seleccionado, objetivo del trabajo.   
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II. MARCO TÉÓRICO 2 

5. 25Enseñanza de lenguas extranjeras/segundas (ELE/ELS26)  

El desarrollo de la enseñanza de lenguas extranjeras, a mediados del siglo XX, trajo 

consigo la necesidad de describir los principios que intervienen en el proceso de 

aprender y de establecer las condiciones que se necesitan para obtener los mejores 

resultados. Esto originó una sucesión de métodos de enseñanza que se enfrentaban, se 

complementaban o simplemente evolucionaban (Richards y Rodgers, 2003 [1998]; 

García y Álvarez, 2017). En la actualidad, los investigadores y docentes siguen 

planteándose las mismas cuestiones: “Si llegamos a saber cómo se aprende, podremos 

intentar ajustar nuestra enseñanza a los procesos que sigue el discente (Martín Peris 

2002: 8). 

Un método de enseñanza está formado por una serie de principios teóricos y 

metodológicos, derivados de diversas corrientes psicológicas (Conductivismo, 

Innatismo, Cognitivismo, Socioconstructivismo, Interaccionismo) y lingüísticas 

(Estructuralismo, Distribucionalismo, Funcionalismo…) que muestran su concepción en 

tres aspectos fundamentales (Martin Peris, 2002):  

1. El objeto, es decir, la descripción de los contenidos que deben formar parte de 

un programa de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

2. Los procedimientos o las distintas formas de promover en los alumnos el 

acceso al conocimiento.  

3. Los sujetos que intervienen en el aprendizaje, es decir, la consideración de los 

papeles de docentes y discentes. 

Las ciencias del lenguaje en sus estudios sobre la naturaleza de la lengua aportan 

a los métodos o enfoques diferentes concepciones señalando el foco sobre el que se 

debe incidir en su enseñanza. Las teorías sobre el aprendizaje, por su parte, en su interés 

por describir los procesos cognitivos y psicológicos presentes en el aprendizaje de 

 
25 Una primera versión de este capítulo puede leerse en Eusebio Hermira (2015: 201-284). El 
contenido ha sido revisado y actualizado en este estudio.  
26 En este trabajo, se usa de manera indistinta, lengua extranjera (LE) y lengua segunda (LS), ya 
que es el contexto de adquisición-aprendizaje el que determina el uso apropiado de ambas 
denominaciones. LE: fuera del país de la lengua meta, LS: en el país de la lengua meta. 
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lenguas y las condiciones necesarias para activar dichos procesos, contribuyen con 

conceptos y procedimientos que se centran en los procesos, en el entorno físico y 

humano en el que tiene lugar el aprendizaje o en ambos (Richards y Rodgers, 1998 

[2003]; Larsen-Freeman y Long, 1994 [1991]; Martin, 2004; Ellis, 1994). 

5.1. Teorías de la lengua 

A continuación, se exponen las concepciones consideradas más significativas e 

influyentes (López García, 1990): 

5.1.1. La lengua como sistema 

Se concibe la lengua como un sistema en lugar de como unidades independientes 

unas de otras, lo que significa que existen reglas que regulan su funcionamiento. El 

núcleo de atención pasa de la palabra a la oración y al conocimiento de las reglas 

gramaticales, léxicas y prosódicas. La corriente lingüística más representativa de esta 

concepción es la que se conoce como paradigma formal, representada por el 

Estructuralismo de Ferdinand de Saussure27 y el Generativismo de Noam Chomsky28 

(Cucatto, 2010).  

Para Chomsky, la competencia es el conocimiento que el hablante-oyente tiene 

de la lengua, y la actuación es el uso real de la lengua en situaciones concretas. Chomsky 

está interesado en estudiar la primera. Desde la perspectiva del estudio de la lengua 

como sistema, el lingüista no está interesado en el uso del lenguaje o en la adquisición 

y enseñanza de lenguas. Su atención se dirige al desarrollo de una teoría lingüística 

centrada principalmente en las reglas gramaticales. 

 
27 Saussure, F. (1916): Curso de lingüística general, Buenos Aires, Losada. El estructuralismo 
concibe la lengua como sistema en el cual los diversos elementos ofrecen entre sí una relación 
de solidaridad y dependencia tal que forman una estructura. 
28 Chomsky, N. (1965): Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 
La gramática generativa proporciona un conjunto de reglas o principios que predicen 
correctamente las combinaciones que aparecen en oraciones gramaticalmente correctas para 
una determinada lengua. 
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El aprendizaje de lenguas se fundamenta en el conocimiento y uso correcto de 

los distintos elementos que forman parte de la competencia lingüística29. 

5.1.2. La lengua como comunicación 

Quizás sea la corriente lingüística conocida como el Círculo de Praga30  la que introdujo 

los cambios más significativos en cuanto a la concepción de la lengua. Para esta escuela, 

la lengua es un sistema de medios de expresión ajustados a un fin, que es la 

comunicación; la comprensión plena de la lengua no es posible si su estudio no abarca 

también las condiciones que rigen su utilización (Trnka, et al. 1989).  

En los años 70 del siglo XX en el campo de la Sociolingüística y de la Etnografía 

de la comunicación en EE. UU. se desarrolla el concepto de competencia comunicativa, 

que de acuerdo con Cenoz (2004), se considera uno de los conceptos más importantes 

en lingüística aplicada, tanto en el estudio de la adquisición de segundas lenguas (en 

adelante ASL) como en su enseñanza. En palabras de Cenoz (2004: 1):  

El concepto de «competencia comunicativa» tiene su origen en el concepto de 

«competencia de la lingüística» teórica en el marco de la gramática generativa, pero 

también ha recibido la influencia de teorías de la antropología y la sociolingüística. Por 

lo tanto, se trata de un concepto que, del mismo modo que los de adquisición de 

segundas lenguas o enseñanza de lenguas, tiene un carácter interdisciplinar. Cenoz 

(2004: 1). 

Su valor para la enseñanza de lenguas reside en el deseo de buscar respuestas a 

las siguientes preguntas: ¿en qué consiste adquirir una lengua? ¿Qué conocimientos, 

capacidades o destrezas se necesitan para hablar una lengua? ¿Cuál es el objetivo de la 

enseñanza de lenguas? Fue Hymes en 1971/1972 el primer autor que formula su 

definición a partir de la siguiente afirmación y en contraposición o reacción a la 

competencia lingüística de Chomsky:  

 
29 Chomsky definió la competencia lingüística, como la suma de conocimientos que un hablante 
tiene sobre el léxico, la fonética, la morfosintaxis y la semántica, para elaborar enunciados 
correctos. 
30 Escuela formada por lingüistas europeos. Fue una de las escuelas más importantes que 
continuó la obra de Ferdinand de Saussure con mayor efectividad. 
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Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del mismo modo 

que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, y las reglas 

semánticas quizá controlar aspectos de la sintaxis, las reglas de los actos de habla actúan 

como factores que controlan la forma lingüística en su totalidad (Hymes, 1972: 278).  

Para Hymes la competencia comunicativa es un conjunto de habilidades y 

conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan 

entenderse.  

Canale y Swain (1980) y posteriormente Canale (1983) ampliaron el modelo de 

competencia comunicativa de Hymes a cuatro componentes: 

• Competencia lingüística o gramatical: conocimiento y uso del léxico, las 

reglas gramaticales (morfología, sintaxis, semántica) y la prosodia 

(entonación, acento...). 

• Competencia sociolingüística: capacidad de utilizar la lengua en distintos 

contextos. Incluye diferentes registros (formal / informal), comunicación no 

verbal, paralenguaje... 

• Competencia discursiva: conocimiento de las normas de cohesión (relacionar 

distintas palabras entre sí, oraciones...) y coherencia (el significado del texto). 

• Competencia estratégica: habilidad para solventar carencias lingüísticas.  

Canale y Swain incluyen reglas de uso sociocultural en el componente 

sociolingüístico, pero será Van Ek (1986) quien añade la competencia sociocultural como 

un quinto elemento. 

En la actualidad, la competencia comunicativa se entiende  como "la capacidad de una 

persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad 

de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la 

gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) 

como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y 

cultural en el que tiene lugar la comunicación (Diccionario de términos clave del ELE del 

Instituto Cervantes - DTCELE).  

Desde esta perspectiva, se considera que las propiedades lingüísticas pueden 

explicarse en tanto que son instrumentos de comunicación, y esta, la comunicación, ha 
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de ser el objeto de los procesos de enseñanza/aprendizaje de la lengua. El foco de 

atención se desplaza de la oración al texto (oral o escrito) al considerarse este la unidad 

básica del mensaje. El aprendizaje de lenguas se fundamenta en el conocimiento y uso 

de las diferentes competencias relacionadas con la lengua y el individuo. 

En el Plan Curricular del Instituto Cervantes (en adelante PCIC) (2006: 31), el 

análisis de la lengua tiene en cuenta esta dimensión:  

Pretende dar cuenta del complejo fenómeno de la comunicación humana desde una 

perspectiva amplia, que incluye distintas dimensiones desde el punto de vista de quien 

aprende una nueva lengua y accede a una realidad también nueva. Este análisis es solo 

posible en la medida en que se parte de una concepción de las competencias de los 

hablantes que pueda integrar los distintos factores, de naturaleza lingüística y 

extralingüística, que intervienen en la comunicación y describir la compleja red de 

relaciones que se establece entre ellos. PCIC (2006: 31). 

El PCIC distingue, pues, los siguientes componentes:    

• Componente gramatical: gramática, pronunciación y prosodia y 

ortografía. 

• Componente pragmático-discursivo: funciones, tácticas y estrategias 

pragmáticas, géneros discursivos y productos textuales. 

• Componente nocional (léxico): nociones generales y nociones 

específicas. 

• Componente cultural: referentes culturales, saberes y comportamientos 

socioculturales y habilidades y actitudes interculturales. 

• Componente de aprendizaje: procedimientos de aprendizaje 

5.1.3. La lengua como proceso social  

Desde la perspectiva comunicativa en el estudio de la lengua, las teorías interaccionistas 

centran su atención en la dimensión social del lenguaje. Las descripciones lingüísticas no 

pueden limitarse a analizar el sistema independientemente de los sujetos concretos que 

lo usan y del contexto en el que lo hace. Se aprende a utilizar el lenguaje a partir de las 

interacciones con los demás. 
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Los orígenes del interaccionismo social se encuentran en la teoría general del 

aprendizaje que desarrolló L. S. Vigotsky entre los años 20 y 30 del siglo XX. Dice Vigotsky 

que la lengua es la gran mediadora en el proceso de interacción del sujeto con el mundo, 

siendo a través de esa interacción el medio en el que ocurre el aprendizaje. Según el 

Diccionario de términos clave del Instituto Cervantes (DTCELE), la aplicación de este 

enfoque a la enseñanza de lenguas se traduce en que el aprendiente aprende una 

segunda lengua o lengua extranjera cuando tiene ocasión de usarla en interacciones 

significativas y, por tanto, participa en la construcción de su propio conocimiento y 

comprensión de la lengua. Se origina así el interés de la lengua como acción y se 

desarrollan los enfoques por tareas y/o accionales. 

Michael Long en 1980 formuló la Hipótesis de la interacción, que constituyó el 

fundamento psicolingüístico para el Enfoque por tareas, del que se hablará en el 

apartado 6.2.5. 

El Marco Común europeo de referencia para las lenguas (en adelante MCER), 

como documento base para la enseñanza de lenguas, contribuyó o dio carta de 

naturaleza a la tarea como elemento esencial del aprendizaje. Para la consecución de 

esta, el alumno debe usar la lengua (comprender, expresar), interactuar con los 

compañeros y negociar el sentido; la tarea como actividad comunicativa plena centra el 

interés en el significado, pero para lograr el éxito comunicativo ha de prestarse atención 

también a la forma, al modo en el que se desempeña para lo que el profesor actuará de 

guía y corrector. 

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la medida en 

que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como 

agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo 

relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de 

circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto. 

Aunque los actos de habla se dan en actividades de lengua, estas actividades forman 

parte de un contexto social más amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. 

Hablamos de «tareas» en la medida en que las acciones las realizan uno o más individuos 

utilizando estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un resultado 

concreto. El enfoque basado en la acción, por lo tanto, también tiene en cuenta los 
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recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como toda la serie de capacidades 

específicas que un individuo aplica como agente social (MCER, cap. 4: 23). 

La comunicación es una parte esencial de las tareas en las que los participantes realizan 

actividades de interacción, expresión, comprensión o mediación, o una combinación de 

dos o más de ellas; por ejemplo: interactuar con un empleado de un servicio público y 

rellenar un formulario; leer un informe y discutirlo con colegas para decidir una acción; 

seguir las instrucciones escritas mientras se ensambla algo, y si está presente un 

observador o ayudante, pedir ayuda, describir o comentar el proceso; preparar (de 

forma escrita) y realizar una conferencia en público; hacer de intérprete de manera 

informal para alguien que se halle de visita, etc. (MCER, cap. 7: 166). 

Rodrígues (2000) ofrece una visión unificadora de la competencia comunicativa 

donde, en congruencia con el enfoque accional, las destrezas o habilidades lingüísticas 

se pueden concebir como actividades de lengua que posibilitan el funcionamiento de la 

competencia comunicativa. La competencia comunicativa, pues,no es por tanto 

simplemente hablar, leer, escribir y escuchar por separado, más bien implica crear 

sentido desde múltiples fuentes, imágenes, signos, textos y símbolos. 

5.2. Teorías del aprendizaje 

Las distintas metodologías de enseñanza de lengua más importantes de los siglos XX y 

XXI se basan en la aplicación de los conceptos derivados de las diferentes teorías que 

desde la Psicolingüística, principalmente, se han desarrollado sobre la ASL. El interés por 

conocer e investigar cómo se adquiere la lengua materna, cómo se produce el 

aprendizaje de una L2, qué papel tiene en el aprendizaje de la lengua meta y cuáles son 

los factores determinantes para su consecución, ha derivado en diferentes teorías que 

se podrían clasificar en dos grandes grupos: (i) las que centran sus argumentos en los 

procesos cognitivos que intervienen (nativistas o innatistas) y (ii) las que atienden al 

carácter social del aprendizaje y a la influencia del entorno (ambientalistas e 

interaccionistas) (López García, 1988;  Marín y Sánchez Lobato, 1988; Martín, 2004; 

Moreno Fernández, 2004). Las primeras se basan en la existencia de mecanismos 

innatos que permiten la adquisición del lenguaje, mientras que las segundas defienden 

la influencia de otros factores externos como el entorno.  
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Los supuestos nativistas o innatistas tienen su origen en la primera teoría 

chomskyana en la que se afirmaba que los seres humanos nacen con un dispositivo para 

la adquisición del lenguaje (DAL), un órgano en el cerebro, que les predispone o 

determina para el aprendizaje lingüístico. El carácter innato del aprendizaje es uno de 

los supuestos que más repercusiones ha tenido en el estudio de la adquisición de 

lenguas y en el aprendizaje de estas, según se verá más adelante en la Hipótesis de la 

gramática universal (apartado 5.2.1.) y en la Teoría del monitor de Krashen (apartado 

5.2.2.).  

Las hipótesis ambientalistas defienden la idea de que en el aprendizaje influye o 

tiene más peso la experiencia social o externa que las capacidades innatas. Autores 

como Moreno Fernández (2004) señalan la Hipótesis de la pidginización de Shumman 

como teoría ambientalista de mayor alcance, razón por la cual se volverá a ella en el 

apartado 5.2.4. 

El interaccionismo acepta la base innatista de la adquisición lingüística, pero 

añade como elemento fundamental la influencia de factores externos. Autores como 

Piaget, Vigotsky o Brunner, de corte principalmente constructivista, aportan conceptos 

esenciales para la enseñanza de lenguas que se describirán posteriormente. 

No es finalidad de este trabajo presentar un estudio pormenorizado de cada una 

de las teorías del aprendizaje que derivaron en métodos o enfoques de enseñanza 

(existe numerosa bibliografía con esta finalidad: Richards y Rodgers, 1991 [1994]; 

Sánchez, 1993; Giovannini et al., 1996; García y Álvarez, 2017), sino tener presentes los 

diferentes conceptos derivados de dichas teorías que han influido y se aplican en la 

enseñanza para entender la base de los enfoques actuales en la enseñanza a adultos, y 

sobre todo, en la enseñanza a niños. Tampoco se tiene como objetivo investigar las 

relaciones, diferencias y semejanzas entre la adquisición de la lengua materna y la 

adquisición-aprendizaje de una segunda lengua, pero sí resulta necesario detenerse en 

algunas teorías e hipótesis sobre la adquisición de lenguas. 

5.2.1. Hipótesis de la gramática universal y del dispositivo para la adquisición del 

lenguaje de Chomsky 

El constructo de Chomsky (1981, 1986; Muñoz, 2000; Benítez-Burraco, 2007; Barón et 

al., 2014; O´ Grady, 2005-2010) sobre la ASL, expuesto a partir de la descripción de su 



105 
 

gramática generativo-transformacional, se basa en dos hipótesis fundamentales: la 

existencia de una gramática universal (GU) y la necesidad de la exposición a la lengua (o 

input) para su adquisición total. 

Para Chomsky, el ser humano posee de manera innata un dispositivo específico 

para la adquisición del lenguaje (DAL). Una especie de órgano desarrollado en el cerebro, 

específico para el lenguaje humano e independiente de otras capacidades cognitivas. 

Este posibilita al niño distinguir los sonidos de la lengua de otros. 

La facultad del lenguaje puede ser considerada razonablemente el órgano del 

lenguaje, en el mismo sentido en que los científicos hablan del sistema de la 

visión, el sistema inmunológico o el sistema circulatorio, como órganos del 

cuerpo. (Chomsky, 1998: 15)  

De manera natural, el ser humano también ostenta, por un lado, un inventario 

universal de categorías y principios. Una gramática común a todas las lenguas, que 

ofrece restricciones universales y aspectos parametrizados. Y por otro, la programación 

de procedimientos, que permite seleccionar y fijar los parámetros de la lengua dada a 

partir de los desencadenantes que ofrece el input.   

Una teoría del lenguaje debe mostrar que cada lengua particular puede ser 

derivada de un estado inicial uniforme bajo las “condiciones límites” impuestas 

por la experiencia. De esta forma, la teoría prevé una explicación de las 

propiedades de las lenguas a un nivel más profundo (Chomsky, 1998: 31). 

Para la adquisición completa del lenguaje, es necesaria la exposición al input, 

cuyos desencadenantes posibilitan la activación de las categorías y rasgos de acuerdo 

con los parámetros seleccionados. Este proceso posibilita la lengua interna (L-I) y la 

construcción inconsciente de una gramática nuclear, que culminará con la creación del 

lenguaje o lengua externa (L-E).  

Chomsky reformuló su teoría del lenguaje en el Programa Minimalista (1998), 

reduciendo dicho inventario: 

El programa minimalista requiere que examinemos los supuestos generalmente 

aceptados, en forma muy cuidadosa. El más venerable de estos supuestos es 

que el lenguaje tiene sonidos y significados (…); la facultad del lenguaje involucra 
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a otros sistemas de la mente/cerebro en dos niveles de interfaz (Chomsky, 1998: 

43). 

Hasta el momento y a pesar de los años de estudios e investigaciones sobre la 

cuestión del nativismo en la adquisición del lenguaje, no existe un acuerdo total en 

determinados asuntos, sobre todo, en la descripción y funcionamiento de la GU y en la 

consideración de si el DAL solo sirve para el lenguaje o responde a un mecanismo más 

general de aprendizaje (Muñoz, C., 2000; O´Grady, 2003; Benítez-Burraco, 2008; 

O´Grady, 2005,2010):  

El DAL como un todo podría ocuparse del lenguaje, pero los diferentes componentes 

que lo constituyen no estarían especializados de forma exclusiva en esa tarea. (O´Grady, 

2010: 198).  

A pesar de lo anterior, Benitez-Burraco (2008) considera que la GU de Chomsky, 

hasta el momento, es la única hipótesis que da respuesta al “problema lógico de la 

adquisición del lenguaje” o “problema de la aprendibilidad”, es decir, el planteamiento 

de que la capacidad de producción de lenguaje por parte del niño va más allá del input 

que recibe (Hipótesis de la pobreza del estímulo).  

Si bien su pensamiento ha ido evolucionando progresivamente hacia lo que podría 

denominarse un innatismo sin Gramática Universal o un innatismo general 

(O’Grady2003), aunque sin renunciar por completo a la posibilidad de que determinados 

aspectos de la facultad del lenguaje deriven de principios específicos de dominio, esto 

es, de aquella Gramática Universal. (Benítez-Burraco, 2008: 3). 

El punto de interés para el aprendizaje de segundas lenguas es dar respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿qué es innato en el hablante que ya ha adquirido una L1? 

¿Cómo es el procedimiento de selección de desencadenantes: ¿de acceso directo a la 

GU, sin acceso o de acceso indirecto a través de la L1? ¿Qué papel tiene la L1 en la ASL? 

(Muñoz, C., 2000; Martín, 2004; Moreno Fernández, 2004; Benítez-Burraco, 2007, 2008; 

Gómez, 2017). 
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5.2.2. Teoría del monitor de Krashen 

Es un modelo teórico de adquisición de una lengua desarrollado en 1985 por Stephen 

Krashen, siguiendo las teorías mentalistas de Chomsky. Se articula en torno a cinco 

hipótesis: 

1. Hipótesis de adquisición-aprendizaje, donde se propone la existencia de 

dos sistemas para poder llegar a dominar una lengua extranjera, uno adquirido y 

otro aprendido. Para Krashen, la adquisición ocupa una posición central en el 

dominio completo de otra lengua.  

2. Hipótesis del monitor, que propone que el aprendizaje funciona como un 

corrector de aquello que produce el sistema adquirido, es decir, el conocimiento 

consciente puede modificar lo que se produce de forma espontánea a partir del 

conocimiento de las reglas gramaticales de la lengua extranjera.  

3. Hipótesis del orden natural, que afirma que la información gramatical de 

una lengua se adquiere en una secuencia predecible, esto es, que unas estructuras 

se adquieren antes que otras, en un orden estable y común a todos los individuos 

que adquieren esa lengua. 

4. Hipótesis del input. De acuerdo con esta teoría, el aprendiente se 

apropiará de la lengua meta al recibir datos (input) que le sean desconocidos o que 

sean de un nivel ligeramente superior a su nivel actual. Esta hipótesis se ha 

condensado en la fórmula `i + 1´, que puede entenderse como el input ya conocido 

más un solo nivel de dificultad. Baralo (1999) defiende que una situación de 

aprendizaje ideal sería aquella en la que el alumno esté expuesto a un input 

controlado y adecuado a su nivel de competencia real. De esta manera, existirá un 

verdadero aprendizaje de la lengua meta. 

5. Hipótesis del filtro afectivo, la cual resalta la importancia que tienen los 

factores afectivos en el proceso de aprendizaje. Esta hipótesis determina que, al 

producirse este proceso en un contexto artificial, es decir, institucional, el alumno 

se siente tenso, presionado, por lo que tendrá un filtro muy alto que le impedirá 

atender al input y aprender la lengua extranjera. Si por el contrario, en el aula se 

crea un ambiente de seguridad y confianza, distendido y motivador, ese filtro 
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afectivo se reducirá y, por consiguiente, el alumno se involucrará en el proceso y 

aprenderá la lengua meta de una manera exitosa. 

La teoría de Krashen tuvo gran aceptación en las aulas de los años 80 dando 

lugar al revolucionario método conocido como Enfoque Natural; sobre él expone 

Zanón (2007: 15): 

Su mérito es innegable. El Enfoque Natural ha puesto de manifiesto la importancia de la 

implicación del aprendiz en el proceso de enseñanza/aprendizaje, la necesidad de 

enseñar la lengua a través de prácticas con significado y el papel de la motivación en el 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, el Modelo del Monitor dista bastante de poder 

ser considerado como una teoría consistente sobre la adquisición de una segunda 

lengua. Zanón (2007: 15). 

Algunos de los intereses de las ideas de Krashen para este trabajo son las posibles 

relaciones que puedan existir entre la adquisición de la L1 y el aprendizaje de la L2, 

natural o formal (Gómez, 2017) y la influencia de la naturaleza del input y del orden 

natural de adquisición para explicar la variabilidad de resultados entre niños y adultos.  

5.2.3. Hipótesis del periodo crítico de Lenneberg  

La Critical Period Hypothesis (Hipótesis del periodo crítico -HPC) se encuentra dentro de 

las teorías biológicas del desarrollo del lenguaje, que consideran la facultad de hablar 

como un producto de la maduración ontogénica de los procesos cognitivos innatos 

(Lenneberg, 1985 [1967]; Martín Martín, 2004; Benítez-Burraco, 2008). En contra del 

DAL, defendido por Chomsky y seguidores, está la hipótesis de que el ser humano nace 

con una capacidad cognitiva innata y que esta es la que permite el lenguaje (O´Grady, 

2010 [2005]). La facultad de hablar tiene un desarrollo que se inicia a los dos años y 

termina en la pubertad.  

Hay evidencia de que la adquisición primaria del lenguaje se lleva a cabo durante una 

cierta etapa de desarrollo, que se supera rápidamente a la edad de la pubertad 

(Lenneberg, 1985: 171). 

Según Lenneberg, a partir de la pubertad las capacidades de autoorganización y 

ajuste a las demandas fisiológicas del comportamiento verbal disminuyen rápidamente. 
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El cerebro entra en una fase de estabilidad en la que las habilidades más primarias y 

elementales, como el lenguaje, que no han sido adquiridas hasta ese momento 

permanecen por regla general defectuosas. Los principales argumentos que utilizó 

Lenneberg para defender la existencia de ese periodo crítico se basaron en los estudios 

de recuperaciones cerebrales de niños y adultos con lesiones y en la idea de que la 

lateralización del cerebro finaliza a partir de la pubertad y se pierde plasticidad neuronal. 

En la actualidad se acepta la existencia de periodos críticos en el desarrollo 

cerebral, pero estos no son rígidos ni inflexibles, por lo que se prefiere hablar de 

periodos sensibles (Blakemore y Frith, 2018; Larsen-Freemann y Long, 1994; Martín 

Martín, 2004. Las investigaciones en las que se basan las autoras Blakemore y Frith 

(2018) muestran que es posible desarrollar capacidades sensoriales después del periodo 

sensible y que las destrezas que se adquieren después son ligeramente distintas y tal 

vez se basan en estrategias y vías cerebrales diferentes de las que se habrían adquirido 

durante el periodo sensible. El estudio e inventario de las etapas de adquisición del 

lenguaje en los diferentes componentes (Luque y Vila, 1990; Martín Martín, 2005; Martí, 

2015, O’ Grady, 2010) podrían mostrar cómo la adquisición del lenguaje va en paralelo 

con el desarrollo cognitivo del niño. 

La discusión, sin solución hasta el momento, surge cuando la hipótesis del 

periodo evolutivo se lleva a la adquisición de una segunda lengua ya que aparecen 

interrogantes sobre si el aprendizaje se rige por factores ambientales o internos, si las 

representaciones mentales de la L1 y la L2 son construidas de forma independiente o en 

común por los hablantes bilingües, etc. (Ruiz Calatrava, 2009). Los resultados de los 

estudios utilizados por Blakemore y Frith (2018) muestran cómo las áreas cerebrales 

para la L1 son las mismas para todos los niños, mientras que para la L2 son diferentes 

de unas personas a otras y harían uso de algunas esferas usadas en la L1, pero también 

de otras diferentes. La hipótesis resultante es que aprender una L2 después de los 13 

años probablemente da como resultado un dominio menos automático de la L2. Por 

otro lado, la evidencia del aprendizaje en adultos con un alto grado de dominio 

contribuyó a matizar el concepto de período crítico por el de sensible también en la ASL 

(Larsen-Freemann y Long, 1994; Martín Martín, 2004). Otros autores (Byalistok, 1997, 

1999; Martín Martín 2004), incluso, niegan la existencia de cualquier tipo de restricción 

en adultos. 
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5.2.4. Hipótesis de la pidginización de Schumann o Modelo de aculturación 

Las teorías ambientalistas se basan en la idea de que en el aprendizaje de una L2 la 

influencia de factores externos como el entorno, las relaciones socioculturales que se 

establecen entre el aprendiz y la comunidad de la lengua meta tienen más peso o 

influencia que las propiedades innatas del lenguaje. Schumann (1978) compara los 

procesos que tienen lugar en la adquisición de la L2 con los que intervienen en la 

formación de las lenguas pidgi31. 

Para Schumann, las similitudes encontradas entre las lenguas pidgi y la 

interlengua32 de los aprendices de lenguas extranjeras en las primeras etapas 

(simplificación del lenguaje: estructuras lingüísticas básicas que hacen un uso referencial 

o comunicativo del lenguaje) demuestran este proceso paralelo. El nivel adquirido en 

ambos sistemas dependerá del grado de aculturación de los hablantes, en el que influye 

la distancia social y la distancia psicológica, conceptos que explican las diferencias 

individuales en la capacidad de dominio de la L2 o de la lengua criolla/pidgi. Por un lado, 

la existencia de una situación de aprendizaje favorable o no, que se puede resumir en 

las siguientes situaciones (Schumann, 1978, 1986): 

• La presencia de una relación de más/menos dominio-jerarquía por parte del 

grupo social de la lengua meta y el grupo social del estudiante. 

• El alumno tiene un contacto limitado o no con el grupo de la lengua meta. 

• El aprendiz posee o no limitaciones cognitivas que le impiden convertir el input 

(texto de entrada) en output (texto de salida).  

• El estudiante usa la L2 solo para ejercer funciones comunicativas o hace también 

uso de las funciones integradoras y expresivas del lenguaje.  

• El aprendiz desea o no aculturarse y/o integrarse socialmente. 

 
31 Una lengua pidgi es una lengua resultado del contacto entre hablantes de diferentes 
variedades. Se denomina también lengua criolla. 
32 Se entiende por interlengua el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o 
lengua extranjera en cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su 
proceso de aprendizaje. (DCTELE). 
Según Selinker la interlengua – también conocida como interlenguaje (Varó y Linares, 1997) – se 
define como “un sistema lingüístico independiente basado en el output observable que resulta 
del intento de producción de una regla de la LO [lengua objetivo] por parte de un aprendiz.” 
(Selinker, 1972/1991: 214). 
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Y por otro, la actitud negativa o positiva y la aceptación o rechazo psicológico del 

aprendiente hacia la lengua o su comunidad influyen igualmente en la adquisición. 

El modelo de Schumann aportó a los estudios sobre ASL la necesidad de 

considerar los factores sociales y psicológicos, ofreciendo una nueva visión para su 

enseñanza (Larsen-Freeman y Long, 1994 [1991]). 

 

5.2.5. Teorías interaccionistas 

Las Teorías interaccionistas explican la adquisición de la L2 recurriendo tanto a factores 

innatos como ambientales. 

Varios son los autores y las teorías que sustentan las bases del interaccionismo 

(Givón, 1979; Ellis, 1994; Young, 1999), pero la idea que subyace en este enfoque es que 

el aprendiente es capaz de transformar la información o conocimiento introducido 

(input facilitado bien por el profesor, bien por los nativos) en enunciados más 

comprensibles y adecuados a través de sus producciones y de la retroalimentación que 

le permite la interacción. Centran, pues, su hipótesis en la afirmación de que el elemento 

clave no es el input o información que recibe el alumno sino el proceso por el cual ese 

input se hace comprensible y se convierte en output (García, 2006). 

Se expone a continuación un resumen de las aportaciones de los autores más 

representativos en la pedagogía actual y de los conceptos más relevantes (González 

(2012) y Burden y Williams (2008). 

5.2.5.1. El Construccionismo de Piaget  

Los estudios de Piaget (1969,1978) han contribuido a comprender cómo se aprende y 

cómo se pueden generar procesos de aprendizaje. El aprendizaje no es producto de la 

mera transmisión y recepción de conocimiento. Este debe ser construido (o 

reconstruido) activamente por el propio aprendiente para poder ser comprendido. Jean 

Piaget afirma que es a través de una interacción activa (razonando, haciendo y 

manipulando, imaginando...) como las personas adquieren la información. El 

conocimiento es el producto de las interrelaciones entre el sujeto y el medio, y se 

construye gracias a la actividad física e intelectual de la persona que aprende (Bringuie, 

2004 [1977] y Vidal, (1994) 
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5.2.5.2. El Construccionismo social de Vigotsky  

Afirma que la inteligencia se desarrolla gracias a determinadas herramientas que el niño 

encuentra en su medio ambiente, entre las que el lenguaje se considera la herramienta 

fundamental. 

Vigotsky (1954, 1987) coincide con Piaget en la forma de explicar la organización 

del pensamiento para la adquisición de nuevos aprendizajes, pero le añade un elemento 

importante: la necesidad de una mediación. Para el aprendizaje es necesaria una 

interrelación entre las personas y su ambiente, no solo entre el sujeto y el medio.  

En este sentido, Vigotsky (1954, 1987) acuñó también el término Zona de 

Desarrollo Próximo (ZPD)33. Según esta teoría, el aprendizaje es más eficaz cuando el 

aprendiente trabaja con otra persona; a través de la interacción, el aprendiente 

construye su conocimiento y puede progresar del desarrollo actual hacia el potencial; es 

lo que se conoce como andamiaje. 

En un principio se pensó que para que se produjera dicho andamiaje, era 

necesario que uno de los participantes fuera un individuo más experto, capaz de 

transmitir conocimientos al menos expertos. Estudios recientes sobre interacción en el 

aula demuestran que el andamiaje puede darse entre iguales, es decir, entre 

aprendientes con un grado similar de conocimientos; es lo que se ha denominado 

andamiaje colectivo (DTCELE: s.v. andamiaje). 

 

5.2.5.3. El aprendizaje por descubrimiento de Bruner  

Bruner (1966, 1988, 2007) sustenta sus teorías en las de Piaget y Vigotsky. Plantea que 

el niño es un ser social con una serie de conocimientos previos que organiza en 

estructuras mentales al realizar alguna actividad; y aprende cuando descubre a través 

de lo que ha realizado. En este proceso de construcción, el educando elabora hipótesis 

en base a los conocimientos que posee (aprendizaje por descubrimiento). 

  

 
33 Zona de Desarrollo Próximo (ZPD) hace referencia a un grado de conocimiento que se halla un nivel inmediatamente 
por encima de aquel que el aprendiente posee en un momento determinado. 



113 
 

5.2.5.4. Los conocimientos previos de Ausubel  

La teoría de Ausubel (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) se basa en el aprendizaje 

significativo: el nuevo conocimiento se debe asociar o relacionar con lo que el estudiante 

ya sabe, alguna imagen mental, un símbolo o concepto que sea relevante o importante 

para él. Todo aprendizaje que se relaciona con los conocimientos que ha aprendido en 

su entorno le será significativo. 

5.2.5.5. Hipótesis de la interacción 

Michael Long (1981) desarrolló una teoría que propone la interacción conversacional 

como una posible ruta para el aprendizaje de segundas lenguas. En ella, y a partir del 

concepto introducido por Vigostsky sobre la zona de desarrollo próximo, plantea que la 

interacción entre un hablante no nativo y un hablante nativo, u otro no nativo de un 

nivel más avanzado, crea un ambiente natural de aprendizaje, en el cual el hablante no 

nativo aprende por medio de negociar el significado al hacerse consciente de las 

carencias o errores en su conocimiento de la lengua meta.  

En la formulación de dicha teoría descansan varios de los principios básicos de 

las teorías interaccionistas sobre la adquisición de lenguas, y que sembrarán las bases 

de los enfoques por tareas; en estos, la negociación del significado, la Teoría de los 

esquemas y el Aprendizaje significativo encuentran su aplicación práctica en el aula. La 

tarea en el aula pone en funcionamiento procesos de comunicación que empuja a los 

estudiantes a la interacción y por tanto a la negociación del significado y 

consecuentemente al aprendizaje (Martín Peris, 1999). 

 Una negociación que requiera que el hablante nativo o el interlocutor más competente 

haga ajustes interaccionales facilita la adquisición a un mayor grado porque relaciona los 

datos con las capacidades internas del aprendiz (especialmente la atención selectiva) y los 

resultados en forma productiva (Long, 1996: 451). 

5.2.5.6. Negociación del significado 

Según el DTCELE es un concepto que proviene del análisis del discurso, "con él se hace 

referencia a la labor que los participantes en una interacción lingüística llevan a cabo 

para conseguir crear conjuntamente el sentido de sus intercambios verbales. Para 

realizar dicha labor los interlocutores se basan en los marcos de conocimiento que 

javascript:abrir('interaccion',650,470,'yes')
javascript:abrir('significadodiscursivo',650,470,'yes')
javascript:abrir('marcosconocimiento',650,470,'yes')


114 
 

comparten". En el aula, las actividades deben plantear a los estudiantes la resolución o 

consecución de un objetivo común, de manera que se haga imprescindible la 

negociación.  

La negociación del significado se basa en los desajustes; parte de un problema 

en la comunicación generalmente relacionado con la comprensión. En este proceso, 

además, la atención a la forma, a la corrección lingüística, complementa y se convierte 

en imprescindible para la auténtica adquisición (Long, 1991 y Doughty, 1998). El 

hablante, desde su punto de vista, selecciona la función de su producción y construye 

un discurso, considerando la información o conocimiento previo del oyente, el contexto 

social y las relaciones que se establecen en dicho contexto (Van Dijk, 1997 citamos por 

Alcón Soler, 2001). El oyente, por su parte, participa en la coproducción del discurso y 

colabora activamente confirmando la comprensión, evitando posibles malentendidos 

conversacionales o iniciando la reparación de los mismos. 

5.2.5.7. Teoría del esquema o Esquemas de conocimiento 

Es un modelo teórico que trata de explicar cómo está representado el conocimiento y 

cómo usarlo en situaciones específicas.   

Un esquema es una estructura de datos para representar conceptos genéricos 

almacenados en la memoria (Rumelhart, 1984: 163). 

Nuestra memoria de largo plazo almacena la información que vamos 

adquiriendo, de manera que cada nueva entrada será contrastada con un esquema ya 

existente que debe ser compatible con la información. Cuando los esquemas son 

activados estos ayudan a procesar, organizar y comprender las informaciones y 

experiencias nuevas. Estos esquemas de conocimiento pueden estar referidos al 

conocimiento general del mundo (conocimiento previo), o bien pueden estar 

condicionados culturalmente (contexto mental). En general, los miembros de una 

comunidad comparten guiones de diferentes situaciones que favorecen un 

comportamiento socialmente adecuado.  

En la enseñanza de lenguas, la Teoría de los esquemas se ha utilizado para la 

elaboración y tratamiento de las actividades de lectura y escucha, en las que las 
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actividades de conocimientos previos para la comprensión resultan fundamentales. A 

este respecto dice Nunan (1996: 34): 

Según esta teoría, la lectura es un proceso interactivo entre lo que ya sabe el lector sobre 

un tema determinado y lo que escribe el autor. No es una simple cuestión de aplicación 

de las convenciones de decodificación y saber gramatical al texto. El buen lector sabe 

relacionar el texto y sus propios conocimientos previos con eficacia. La teoría del 

esquema es particularmente significativa para los estudiantes de una segunda lengua. 

Muchos pasajes de lectura sólo pueden ser comprendidos adecuadamente si el lector 

posee un conocimiento cultural previo pertinente. 

5.2.5.8. Aprendizaje significativo 

Este modelo de aprendizaje se relaciona con la teoría de los esquemas y la metáfora del 

andamiaje postulada por Bruner, a partir de las ideas sobre el aprendizaje de Vigostsky.  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, 

un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, D.P, 1983: 18). 

En esta concepción del aprendizaje, los estudiantes construyen significados a 

partir de sus conocimientos previos, de sus estilos cognitivos y tipo de inteligencia, de 

sus estrategias, de su cultura, de su biografía como aprendiz, de su personalidad. Las 

tareas en el aula deben crear y generar actividades significativas que conecten los 

nuevos conocimientos con las experiencias del alumno, teniendo en cuenta sus 

competencias generales que como persona posee.  

Como resumen, García (2006) expone a partir del estudio de Pica et al. (1993), 

que es la propia estructura de la interacción, llevada a cabo mediante actividades de 

intercambio comunicativo y negociación, la que posibilita el aprendizaje. Las 

modificaciones del discurso y los ajustes conversacionales (peticiones de aclaración, 

repeticiones, muestras de comprensión...) que tienen lugar durante la interacción 

favorecen la conciencia del alumno y con ella la posibilidad de autocorrecciones y nuevo 

aprendizaje. Participar en prácticas interactivas, colaborativas y socialmente 
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contextualizadas permite al profesor contemplar las necesidades de los estudiantes 

facilitándoles los contenidos que requieren para lograr el éxito comunicativo. Asimismo, 

proporciona a los alumnos la oportunidad de aplicar los recursos lingüísticos en usos del 

lenguaje genuinos. 

 

5.2.6. El postmétodo 

El término, acuñado por Kuramadivelu (1994), alude a que no hay una única manera de 

hacer las cosas y plantea una nueva visión de la enseñanza centrada en la 

autoobservación en clase. Es el profesor quien va elaborando las teorías sobre las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje más eficaces en su realidad.  

Para ello y con la intención de facilitar la tarea a los docentes, Kuramadivelu 

(2003) diseñó un gráfico (Imagen 17) al que llamó la rueda de la pedagogía o las diez 

macrodestrezas de la enseñanza-aprendizaje representadas en los radios. 

Postmethod pedagogy 

 

Imagen 17. The Pedagogic Wheel (Kumaravadivelu, 2003:47) 

Los radios representan las diez macrodestrezas y tratan de ayudar al profesor, a 

modo de guía, a dirigir su práctica; en el eje los condicionantes (posibilidad, 

practicabilidad y particularidad) que permitirán al docente desarrollar sus 
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procedimientos en función de su contexto específico. La traducción de las diez 

estrategias del profesor podría ser: 

1. Promover la autonomía del alumno. 

2. Fomentar la conciencia lingüística. 

3. Activar el descubrimiento o aprendizaje intuitivo. 

4. Contextualizar el input lingüístico  

5. Integrar las destrezas lingüísticas. 

6. Asegurar la relevancia social 

7. Aumentar la conciencia cultural. 

8. Maximizar las oportunidades de aprendizaje. 

9. Minimizar los desajustes perceptuales. 

10. Facilitar la interacción negociada, participativa y significativa. 

Cada una de las teorías, autores y conceptos descritos en este apartado servirán 

como base para comprender los diferentes enfoques que han configurado el panorama 

de la enseñanza a niños y determinar los conocimientos y procedimientos que deberían 

formar parte de un curso de profesorado de español para niños. 

 

5.3. Factores determinantes en el aprendizaje-adquisición de LE/LS  

La observación de que los alumnos se enfrentan de diversas maneras al objeto de 

aprendizaje, por un lado, y que obtienen diferentes grados de dominio, por otro, suscitó 

el interés por conocer los factores que determinan la variabilidad, con la finalidad de 

establecer las condiciones que una persona (adulto, adolescente, niño) necesita en su 

entorno de estudio para obtener los mejores resultados (Ellis, 1994; Martín, 2004; 

Hulstjin, 2002). La clasificación de Ellis (1994) puede servir como resumen de las vías o 

caminos hacia donde se han dirigido las investigaciones sobre la variabilidad:   

• Factores externos (input y la relación de este con el contexto y situación 

de aprendizaje). 

• Factores internos: lengua materna, conocimiento del mundo y 

conocimiento lingüístico. 

• Factores individuales: edad, personalidad, aptitud, inteligencia, 

motivación… 
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5.3.1. Factores externos 

Entre las propuestas que tratan de describir o considerar otros aspectos influyentes que 

intervienen en el aprendizaje de la L2, se encuentra la formulada por Bialystock (1978, 

1994). Enmarcada dentro de las teorías cognitivistas, describe las relaciones obligatorias 

y opcionales que se establecen entre el aducto o input, el conocimiento -implícito y 

explícito - y el educto u output. A la autora le interesa describir los procesos (acciones 

obligatorias) y las estrategias (operaciones opcionales) que intervienen en dicha 

relación. Es elemento imprescindible la exposición y práctica experiencial del input. La 

instrucción y la práctica formal son aspectos, que, sin ser obligatorios, favorecen el 

aprendizaje y pueden tener parte de responsabilidad en la variabilidad de adquisición 

de los sujetos. 

Esto significaría que el aprendizaje de la L2 puede hacer uso de un sistema 

cognitivo propio, por lo que su adquisición no depende únicamente de una base innata, 

sino también de otros factores, entre los que se sitúan las variables cognitivas, las 

afectivas y otras más externas como la edad o el contexto sociocultural. De nuevo, queda 

sin resolverse la cuestión del papel de la gramática universal en la ASL, volviendo a los 

interrogantes mencionados con anterioridad sobre el acceso directo e indirecto a la GU, 

o sin acceso, y que cuestionan la existencia o no de un periodo crítico para el aprendizaje 

(Gómez, 2017; Moreno Fernández, 2004). 

La sociolingüística por su parte al encontrar en el análisis de la interlengua pautas 

de variaciones sistemáticas similares a las que se observan en una comunidad de habla 

(Moreno Fernández, 2004) plantea la necesidad de incorporar el concepto de variación34 

en una teoría psicolingüística de la ASL. Los factores o variables independientes que 

afectan a la elección del uso (variables dependientes) pueden ser de naturaleza 

lingüística o extralingüística, entre los que se situarían la edad, el contexto de 

comunicación, la clase sociocultural, el dominio de diferentes tipos de discurso y el estilo 

de aprendizaje.  

 
34 “Uso de un elemento lingüístico, en lugar de otro sin que implique cambios en el significado y 
la intención. Los factores o variables independientes que afectan a la elección del uso (variable 
dependiente, pueden ser de naturaleza lingüística o extralingüística” (Moreno Fernández, 2004: 
298) 
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El estudio de la interlengua sugirió a Tarone (1982) la idea de que el aprendiz 

posee una capacidad mediante la cual pasa de un estilo a otro en función del contexto 

y de las situaciones de uso. Las posibilidades estilísticas (la variabilidad) se manifiestan 

a través de la práctica y del uso de la interlengua, por lo que en el aprendizaje 

intervienen otros aspectos determinantes, que sugieren que los aprendices de una L2 

realizan un uso estratégico de su L1.   

5.3.2. Factores internos e individuales 

Para Martín Peris (2004) el aprendizaje de una lengua extranjera tiene elementos en 

común con la adquisición de la materna, pero también comparte aspectos con otras 

enseñanzas conscientes, en las que las decisiones y actuaciones de las personas que 

intervienen son fundamentales. El hecho de cómo los individuos se enfrentan al 

aprendizaje de una materia es un factor determinante de éxito, pero existen también 

otros aspectos influyentes (Skehan y Dörnyei, 2003). 

• Edad. 

• Origen (lengua, cultura...). 

• Formación (escolarización, cultura general...). 

• Experiencia previa de aprendizaje de L2 (número de lenguas aprendidas; tipo 

de aprendizaje realizado; grado de satisfacción, de frustración que se ha 

experimentado...). 

• Tipo de inteligencia y estilo de aprendizaje. 

• Motivación. 

• Factores que están relacionados con la propia esfera personal del individuo 

y que le definen como persona, en el sentido más humano (competencia 

existencial35 o saber ser). 

En el año 2000, Martín Peris en “La enseñanza centrada en el alumno” analizaba 

el cambio de paradigma en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 

 
35 El DTCELE define la competencia existencial como: “La suma de las características individuales 
y rasgos de personalidad que se relacionan con la imagen que uno tiene de sí mismo y de los 
demás, así como con la voluntad de entablar una interacción social con otras personas. 
Comprende las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, el estilo cognitivo y otros 
factores personales“. 
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corriente pedagógica sitúa al alumno en el centro y lo entiende como persona en la que 

confluyen factores cognitivos, afectivos y sociales, en un mismo nivel de importancia. 

Los aspectos cognitivos incluyen habilidades intelectuales, metodología de 

estudio y aprendizaje diferencial. En los estudios para sistematizar las diferentes 

categorías o perfiles de aprendizaje se han tenido en cuenta patrones de 

comportamiento en relación con una diversidad de criterios o factores influyentes 

(Vázquez y Hervás, 2008; Ruiz, 2010; Eusebio Hermira, 2020): 

• Las diferentes maneras de procesar la información manifiestan diversos estilos de 

pensamiento, que muestran la mayor o menor necesidad de que el aprendizaje se 

presente contextualizado (Teóricos: de la teoría a la reflexión; Prácticos: de la teoría 

a la práctica, sin reflexión; Experienciales: de experiencias concretas a la reflexión y 

Creativos: de las experiencias concretas a la práctica sin reflexión) y de personalidad 

(Impulsivos o Reflexivos).  

• La mayor o menor necesidad de un profesor directivo. 

• Las preferencias por un tipo de actividad en función de su sentido predominante a 

la hora de percibir la información (Auditivos, Visuales, Kinestésicos, Verbales, 

Multimodales). 

• Las preferencias por el modo de llevar a cabo las actividades: Sociales (tareas 

grupales), Solitarios (tareas individuales). 

• Las estrategias usadas por los estudiantes para aumentar su rendimiento: cómo 

memorizan, de qué forma se enfrentan a las situaciones de comunicación y cómo 

resuelven las carencias, cómo planifican y regulan su aprendizaje, su motivación, su 

autoestima, las relaciones e interacciones con los demás, 

• La influencia de aspectos emotivo-motivacionales (motivación, autoestima, 

expectativas…). 

• La repercusión de las situaciones ambientales relacionadas con la luz, el sonido, la 

temperatura y de las necesidades fisiológicas como hambre, sueño, cansancio, 

según su biotipo y biorritmo. 

Las clasificaciones de los diferentes estilos de aprendizaje son relevantes para los 

docentes, ya que ofrecen la descripción de diversas situaciones que se pueden encontrar 

en un contexto de enseñanza para poder atender a esta diversidad. Esto facilitará, por 
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un lado, aplicar metodologías y procedimientos que contemplen las diferentes variables 

y, por otro, favorecerá que se pueda ayudar a los alumnos a la autorregulación de su 

aprendizaje y a la reflexión sobre sus propios procesos, identificando los modos que les 

benefician y fortaleciendo aquellos cuyo uso podrían incrementar su rendimiento 

(Eusebio Hermira, 2020). 

En 1967 el psicólogo John Carroll elaboró una prueba para medir la aptitud para 

las lenguas extranjeras de un estudiante, a partir de la cual la Fundación de Evaluación 

de segundas Lenguas creó la conocida Modern Language Aptitude Test (MLAT) y que 

desarrolló durante el año lectivo 2004-2005. En ella se describen las habilidades que 

pueden favorecer el aprendizaje de una lengua: 

- Capacidad de codificación fonética. Consiste en la habilidad para discriminar, 

codificar, recordar y reproducir sonidos de una L2. 

- Sensibilidad gramatical. Capacidad para reconocer y comprender las diferentes 

funciones de las palabras. 

- Capacidad inductiva de análisis de L2. Se trata aquí de la capacidad de inferir 

reglas (generalmente gramaticales) sobre la L2 a partir de las muestras a las que 

el aprendiz tiene acceso. 

- Memoria asociativa para retener y recuperar vocabulario 

Algunas de las objeciones que se pusieron al test fueron, por un lado, el tramo 

de edad para el que originalmente se diseñó, ya que estaba destinado solo para niños 

de 8 a 11 años, y por otro, el hecho de que no se tuvieran en cuenta otros factores como 

la habilidad verbal o la motivación.  

Gardner (1994, 1995, 1997, 2001, 2017) revisa la noción de inteligencia y 

propone una visión pluralista36 y un concepto de la capacidad humana más comprensivo 

y actualizado. Parte de la idea de que las personas tienen distintas potencialidades y 

diferentes estilos cognitivos, marcados tanto por un componente genético como por la 

influencia del entorno y su contexto de aprendizaje. La Teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner concibe la inteligencia como capacidad o habilidad que puede ser 

mejorada y desarrollada. Es posible que esta consideración hiciera que su teoría tuviera 

 
36 La teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner considera las siguientes capacidades: 
Linguistico-verbal, lógico-matemática, musical, espacial, científico-corporal, interpersonal, 
intrapersonal, naturalística. 
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más aceptación entre los docentes y educadores que entre sus colegas de profesión 

(Gomis, 2007), ya que permitía organizar una variedad de contextos, ofreciendo a los 

aprendientes maneras diferentes de tratar el significado y de reforzar las 

interconexiones neuronales en el cerebro (Arnold y Fonseca, 2015). Conocer la 

inteligencia predominante puede servir al estudiante de puente hacia el desarrollo de 

otras áreas menos desarrolladas.  

Los aspectos afectivos entroncan con la dimensión emocional del aprendizaje, 

en la que intervienen factores individuales como la motivación, la ansiedad, la 

autoestima, además de otros interpersonales como las relaciones entre profesor y 

alumnos y entre estudiantes.  De todos los fenómenos que abarca esta variable afectiva, 

la motivación es uno de los más complejos y decisivos. 

El concepto de motivación ha sido definido de muy diversas maneras (Dörnyei, 

1994, 2002; Dörnyei, y Csizer,1998; Williams y Burden, 1999 [1997]; Arnold, (2000- 

[1999]); Lorenzo, 2004; Gilbert, 2005; Carrillo et al., 2009), pero todas coinciden en que 

se trata de un conjunto de mecanismos que estimulan a una persona a conseguir una 

meta, en este caso a aprender una nueva lengua. Existen dos tipos de motivación: 

intrínseca y extrínseca (Eusebio Hermira, 2020).  

La motivación intrínseca se basa en la naturaleza del ser humano por conocer, 

por lo que aprender es en sí mismo una recompensa. Este interés obedece a la tendencia 

natural de las personas, incluidos los niños, por procurar satisfacer las necesidades 

inherentes: existencia e identidad, valoración, interés, curiosidad, protección emocional 

y placer.  

La motivación extrínseca, por el contrario, viene determinada por factores 

externos, que actúan como desencadenantes para el logro de objetivos personales, 

laborales o profesionales y suelen representarse en forma de recompensas, incentivos, 

supresión de castigos… Las conductas, en este caso, están encaminadas al cumplimiento 

de la tarea con el fin de obtener una ganancia secundaria, que en el caso de los niños 

suele ser una recompensa, un aprobado, etc. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje ambas motivaciones son importantes y 

nunca excluyentes. De las teorías clásicas sobre la motivación, se pueden extraer 

conceptos para incrementar o potenciar la motivación de los estudiantes (Eusebio 

Hermira, 2020): 
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• De la Teoría conductual (Skinner, 1957): el uso de estímulos que refuercen la 

motivación extrínseca. 

• De la Teoría del equilibrio (Heider, 1946; Schunk, 1996): establecer en un mismo 

nivel de importancia la influencia que tienen en el aprendizaje los tres elementos 

que intervienen en él, esto es, el profesor, los alumnos y los contenidos (materiales, 

actividades y tareas). 

• De la Teoría cognoscitiva (Albert Bandura, 1977): reforzar conductas que refuercen 

la motivación por el logro. Entre ellas: planificación de objetivos que se desean 

alcanzar, concentración en la meta, conciencia metacognitiva de lo que se quiere 

aprender y cómo se prefiere aprender, búsqueda de nueva información, 

retroalimentación, elogio del logro y ausencia de temor al fracaso. 

• De las Teorías de la atribución (Weiner, 1992): conocer las percepciones, 

expectativas y representaciones que un alumno tiene de sí mismo y de lo que quiere 

alcanzar.  

El profesor debe buscar incrementar el nivel de motivación intrínseca del 

alumno, despertando su curiosidad ante nuevos aprendizajes y haciéndolo sentir 

competente conforme se avanza en el programa académico. Los estímulos pueden ser 

incentivos en forma de recompensas externas o procedimientos didácticos que 

provoquen en el estudiante sucesos internos que le ayuden a incrementar su motivación 

intrínseca; esto último merece la consideración de tener en cuenta en la enseñanza de 

niños. 

 

6. La enseñanza de español como lengua extranjera a niños  

Conviene recordar que cuando se habla de enseñanza a niños se diferencian dos grupos 

de edad, de 3 a 6 y de 6 a 12 años. La edad de 7 años se considera la frontera del cambio.  

6.1. Factor edad. Diferencias y semejanza del aprendizaje de niños y adultos  

En los estudios sobre la edad como factor influyente en el aprendizaje de segundas 

lenguas, se constató la evidencia de que los adultos y los niños mayores (8 a 12 años) 

tienen un avance más rápido en los primeros estadios del aprendizaje, pero que a largo 

plazo son los más pequeños (3 a 8 años) los que consiguen un resultado mejor (Sigleton, 
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Ryan, 2004; Krashen, Long y Scarcella, 1982 [1979]; Martín Martín, 2004). Esto originó 

el debate, con claras repercusiones en educación, sobre la edad a la que es conveniente 

iniciarse el aprendizaje de LE/LS y vuelve a centrar el interés en seguir investigando 

sobre las diferencias entre adquisición de la L1 y ASL, con la esperanza de que resuelvan 

de qué forma adultos y niños aprenden una segunda lengua, qué diferencias existen 

entre ambos perfiles y, por tanto, cuáles serían las mejores condiciones para el 

aprendizaje de los diferentes grupos. 

Como resumen a lo expuesto en el capítulo anterior, que servirá para establecer 

futuras líneas de investigación, por un lado, y describir las situaciones de aprendizaje de 

adultos y niños, y sus diferencias, por otro, se resaltan las siguientes ideas:  

1. Sobre la capacidad innata del lenguaje y la existencia de una GU.  

Sigue tratándose de solucionar las hipótesis sobre qué es innato en el 

aprendizaje de una L2 y qué papel tiene la L1 en el aprendizaje y en el acceso a la GU. 

Ellis (1997) y White (2000) parten de la existencia de una GU en la adquisición de 

la L1 y plantean varias líneas de observación, en las que el centro de interés está en 

determinar si la GU interviene en el aprendizaje de la L2:  

• Ellis describe cuatro posibilidades en función del tipo de acceso (total, 

inexistente, parcial o dual), aunque no especifica en todas ellas el papel que 

desempeña la L1 en dicho acceso: 

a) Acceso total. Se parte de la L1 para acceder a la GU, y se llevan a cabo los 

reajustes necesarios entre la gramática conocida y la aprendida. 

b) Acceso inexistente. La L2 se adquiere haciendo uso de estrategias generales 

de aprendizaje. 

c) Acceso parcial. Se accede a la GU en algunos aspectos y se aplican 

estrategias generales, en otros. 

d) Acceso dual. De manera indistinta, se hace uso de la GU y de otras 

estrategias generales, pudiendo estas últimas bloquear las operaciones de la 

GU. 

• White añade en su clasificación las formas en las que el aprendiente puede hacer 

uso o no de su lengua materna, es decir, plantea si el conocimiento de la L1 

constituye una estrategia de aprendizaje para la adquisición de la L2:  
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a) Transferencia total de la L1. Acceso parcial o inexistente: la única forma de 

tener acceso a la GU es a través de la L1. 

b) Transferencia inexistente. Acceso total: hay un acceso directo y total a la GU 

La L1 no desempeñaría ningún papel. 

c) Transferencia total. Acceso total: la L1 y la GU son el punto de partida para el 

aprendizaje. 

d) Transferencia parcial. Acceso total: hay un acceso directo a la GU pero existen 

algunas transferencias de la L1. 

e) Transferencia parcial. Acceso parcial: solo se accede a partes de la GU y de la 

L1. 

Las investigaciones en este sentido podrían ayudar a esclarecer si la capacidad 

del lenguaje obedece a estrategias específicas o por el contrario en el aprendizaje de la 

lengua operan mecanismos más generales. 

Para O´Grady (2003, 2005-2010), la capacidad lingüística forma parte del cerebro 

como patrimonio genético (gen foxp2), ya que los humanos disponen de la capacidad 

para: 

-Diferenciar sonidos característicos del lenguaje humano y generarlos. 

-Disponer esos sonidos de forma secuencial y formar palabras. 

-Aislar las palabras del flujo oral a través de la estrategia de la búsqueda de 

coincidencia y de la estrategia del foco (advertir la existencia de patrones). 

-Aprender el significado de las palabras. 

-Advertir patrones estructurales y formar oraciones. 

-Aprender a aprender a través de la estrategia de la generalización y de la 

autocorrección tras la exposición al input. 

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, para el autor no existe una evidencia 

demostrada a la teoría de Chomsky de que el DAL solo sirva para el lenguaje y que 

incluya una GU constituida por las categorías y los principios gramaticales comunes a 

todas las lenguas o que por el contrario se disponga de herramientas de espectro más 

general.  

2. Sobre la importancia de la naturaleza del input. 

Tanto en la adquisición de la L1, como en la adquisición de la L2, resulta innegable 

la necesidad de input para desarrollar el lenguaje y para su aprendizaje, tal y como 
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muestran la teoría del input comprensible de Krashen, los estudios sobre el maternés 

(lengua de los cuidadores del niño) o la teoría del procesamiento de la información. Estas 

investigaciones coinciden en señalar que la simplificación del input y su adaptación al 

niño o al aprendiz son elementos fundamentales para la adquisición del lenguaje.  

En la descripción de la lengua del cuidador (maternés) se resaltan las siguientes 

características (Martí, 2015: 104):  

-Vocabulario especial 

-Reducción de las agrupaciones consonánticas 

-Reduplicación 

-Repetición de los enunciados 

-Lentitud 

-Entonación cantarina y ritmo marcado por pausas largas 

-Paráfrasis de los enunciados 

-Prosodia muy exagerada 

Esta reducción facilita la adquisición e influye en la capacidad que tienen los 

niños de hacer autocorreciones de los errores cometidos por generalización de reglas o 

patrones (Teoría de la generalización, O´Grady, 2005-2010). 

En la Teoría de la información o Teoría de la instrucción basada en el 

procesamiento del input se parte de la consideración de que la adquisición de ciertas 

formas y estructuras lingüísticas se realiza mediante la aplicación de estrategias 

universales de procesamiento de la información (Alonso, 2004). Esta teoría impulsada y 

desarrollada por Van Patten (1996-2003) pretende atraer, orientar y fijar la atención del 

aprendiz hacia aspectos formales del input, que normalmente serían ignorados durante 

la comunicación genuina en tiempo real.  

En este proceso cognitivo las muestras de lengua ofrecidas (por los textos o por 

el profesor) están adaptadas o “enriquecidas” y ratifican o complementan los 

conocimientos previos del aprendiz. En este proceso se podrían describir las siguientes 

fases:  

• Exposición y observación del hecho lingüístico. 

• Atención, detección y aislamiento de la estructura lingüística. 

• Reflexión e inferencia de reglas. 

• Información explícita (enseñanza de la gramática) y verificación de hipótesis. 
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Desde esta perspectiva, se debe ofrecer un input rico (adaptado y/o simplificado) 

a través de actividades que vayan del significado a la forma y que incluyan técnicas de 

atención y reflexión de la gramática. 

3. Sobre la importancia de la interacción y socialización, tanto en la adquisición 

de la L1 como en la ASL 

La capacidad del lenguaje, aunque innata, necesita de la mediación o andamiaje 

que se establece a través de la interacción.  

Es muy importante el entorno, la circunstancia (…) todo el proceso de 

adquisición/aprendizaje es guiado por la voz social representada por los adultos del niño 

(…). La dependencia del contexto social recuerda el peso de los estímulos en la 

adquisición/aprendizaje. (Martí, 2015: 97). 

En el proceso de aprendizaje intervienen dos niveles de desarrollo, 

representados por lo que se sabe (lo innato en el caso de la adquisición) y lo que se 

puede llegar a saber. La construcción del conocimiento se origina cuando existe la 

posibilidad de conectar ambas informaciones a través del intercambio comunicativo 

(Vitogsky, 1978). 

4. Sobre el papel de la instrucción formal en el aprendizaje  

En la teoría de la información expuesta anteriormente, se destaca la importancia 

que tiene para el aprendizaje de una lengua dirigir la atención hacia los aspectos 

formales, de manera que permita al aprendiz desarrollar estrategias cognitivas. 

Lo que adquieren/aprenden los niños ha de tener sentido desde una conciencia que va 

formándose (…). La aparición de esa conciencia metalingüística, que suele coincidir con 

la escolarización se corresponde con la adquisición/aprendizaje de unas habilidades 

fundamentales: procesamiento de inferencias, análisis en componente menores de lo 

que inicialmente se muestra como bloque… (Martín, 2019: 95-96). 

5. Sobre las etapas de adquisición del lenguaje por tramos de edad y el orden 

natural en el aprendizaje 

La capacidad completa del ser humano se desarrolla en una sucesión de etapas, 

acordes a las capacidades y habilidades madurativas. 
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Toda adquisición/aprendizaje se sustenta en una adquisición aprendizaje anterior, así 

que la adquisición/aprendizaje anormal o inexistente de una habilidad condicionará 

negativamente la adquisición/aprendizaje de una habilidad evolutivamente superior. 

(Martí, 2015: 95). 

6. Sobre la existencia de periodos críticos o sensibles en el aprendizaje de la L2 

La atención al factor edad, ha señalado capacidades de aprendizaje diferentes entre 

niños y adultos en las diferentes competencias. Así mientras que los más pequeños 

muestran mejor comprensión y expresión auditivas y más facilidad para la construcción 

gramatical, los adultos los superan en la adquisición pragmática. (Martí, 2014). 

Para algunos especialistas (Cenoz, 2013), de momento, no existen resultados que 

puedan demostrar que la enseñanza precoz vaticina un mayor éxito en el dominio de la 

lengua o lo contrario. Rodríguez Suárez (2003: 28), sin embargo, apuesta por la 

necesidad del aprendizaje inicial e invita a reflexionar sobre “dos ventajas del 

aprendizaje en etapa infantil que se consideran fundamentales: la plasticidad cerebral y 

el desarrollo de una actitud positiva ante un idioma extranjero”. Según Ruiz Calatrava 

(2009) los aspectos favorecedores serían: 

• Aprovechar el periodo crítico en la evolución psicológica en que su aprendizaje 

será positivo y obtener mayor nivel de efectividad que aquellos que comienzan 

después. 

• Estimular el desarrollo de las conexiones cerebrales a partir de las células que las 

perciban. 

• Aprovechar que son capaces de imitar sonidos y patrones de entonación. 

En opinión de Huete García y Pérez Esteve (2003): 

La introducción temprana de una LE no es buena, nociva o intrascendente per 

se. Pero puede suponer una oportunidad educativa de primer orden si somos 

capaces de ofrecer a los niños y las niñas un marco idóneo para su aprendizaje. 

Huete García y Pérez Esteve (2003: 14): 

En este sentido, el Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo 

básico de Educación Primaria apunta:  
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Numerosas investigaciones parecen confirmar que la adquisición en la etapa de primaria 

de competencias comunicativas en una lengua distinta a la materna suele estar asociada 

a una mejora de los resultados en otros campos como la competencia matemática, la 

expresión plástica o el dominio de la lectoescritura. Se ha constatado asimismo que el 

estudio de otras lenguas favorece el desarrollo de la memoria auditiva y la capacidad de 

escuchar, contribuyendo de este modo significativamente al desarrollo de las 

habilidades de comunicación en todos los aspectos (BOE N.º 52, 2014: 19394). 

7. Sobre la influencia de los factores que determinan la variabilidad en el 

proceso y en los resultados del aprendizaje 

Siguiendo a Martín Martín (2004), otras explicaciones que muestran la diferencia 

de dominio, además del factor edad, serían: 

• Explicación socio-psicológica: debido a factores de inhibición-desinhibición, los 

más pequeños adoptan la L2 como propia, a diferencia de los más mayores. 

• Explicación cognitiva: una vez se tiene dominio de la L1, en el aprendizaje de la 

L2 se utilizan otras estrategias como la capacidad para la resolución de 

problemas, en la que intervienen factores individuales de cognición. 

Además de la influencia del contexto y de la situación de aprendizaje, se debe 

tener en cuenta la interferencia de los aspectos afectivos y de motivación. Ellis (1994) 

añade aspectos físico-biológicos como la agudeza sensorial: la aptitud de los adultos 

para aprender una lengua merma con el deterioro de la capacidad para percibir y 

producir sonidos, y la evolución neurológica: los cambios producidos en el cerebro a 

partir de una edad que pueden afectar a la capacidad del aprendizaje.  

Mientras se resuelven los temas apuntados, es aceptado que la edad determina 

que el aprendizaje de niños y adultos sea diferente, con ventajas e inconvenientes en 

ambos lados. En la comparación de ambos aprendizajes, se puede resaltar una serie de 

aspectos: 

• Los niños son más intuitivos, aprenden sin cuestionar, no comparan con su 

lengua materna y por tanto no se resisten a aceptar estructuras nuevas ajenas a 

su sistema lingüístico. El niño para comprender una actividad piensa más en la 

comunicación, en el mensaje, independientemente de la forma lingüística, con 

lo que su aprendizaje es más comunicativo: es más natural y más cercano a la 

adquisición de la lengua materna. En su vida diaria (juegos, televisión, dibujos, 
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relación con sus padres, hermanos, otros adultos) está acostumbrado a utilizar 

otros recursos no verbales para comprender (imágenes, elementos 

paralingüísticos, gestos, etc.), por lo que estas estrategias las usará de forma más 

intuitiva y automática. Por su parte, los adultos, en general, necesitan un 

aprendizaje más consciente y reflexivo.  

En este sentido Martín Martín (2004) apunta que los objetivos de 

aprendizaje son distintos en adultos y en niños. Los adultos tienen una meta 

concreta y requieren de una instrucción formal para alcanzar el nivel nativo. Se 

resisten, además, a ser elementos pasivos en su formación. El profesor deberá 

presentarle con claridad el objetivo, dándole la oportunidad de discutir, valorar 

y evaluar el proceso y los resultados (Ruiz Calatrava, 2009). 

• Los niños están más desinhibidos. Los adultos tienen miedo a cometer errores y 

se sienten intimidados si esto ocurre, les avergüenza hablar y se sienten menos 

seguros, por lo que su proceso de aprendizaje se verá afectado de forma decisiva 

(Martín Martín, 2004).  

• Otra cuestión también muy importante es que con los niños es más fácil medir 

el éxito del aprendizaje, apreciar los resultados. Tienen un vocabulario más 

pequeño y reducido; usan menos tiempo para adquirir lo que ellos necesitan de 

una segunda lengua. Los adultos tienen un léxico mayor, piensan y se comunican 

en formas más complejas. Sus necesidades comunicativas precisan de un 

lenguaje más elaborado que se tarda más en adquirir; como dice Martín Martín, 

(2004: 265):"el niño, en su primera etapa de desarrollo lingüístico, se limita al 

aquí y ahora". El esfuerzo realizado por el adulto debe ir verificando su eficacia 

de forma continuada y como consecuencia de su sentido de la economía del 

tiempo, este tiende a ser más impaciente (Ruiz Calatrava, 2009). 

A pesar de estas diferencias es importante resaltar que la enseñanza a niños y a 

adultos comparten factores determinantes, que tienen que ver con todas las áreas que 

intervienen en el aprendizaje: la capacidad cognitiva, el tipo de inteligencia 

predominante, las habilidades sociales y comunicativas, la motivación y, por supuesto, 

todos los aspectos relacionados con las emociones y la afectividad, de los que hablamos 

en el capítulo anterior.  
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 Es importante también considerar algunas de las características propias del 

aprendizaje de los adultos, que pueden ayudar a establecer una didáctica de ELEN. En 

este sentido, Ur (1996) y Harmer (2001) apuntan:  

• Los adultos son más disciplinarios y cooperantes que los adolescentes y los niños. 

• Tienen más claro el porqué del aprendizaje de una lengua extranjera y qué es lo 

que están aprendiendo. 

• Pueden involucrarse en pensamientos abstractos. 

• Tienen una vida llena de experiencias en las que apoyarse. 

• Seleccionan lo que quieren aprender. 

• Tienen una meta concreta porque aprenden voluntariamente. 

• Pueden tener ya hábitos en las estrategias de aprendizaje. 

Tener en cuenta todos los aspectos mencionados servirá para saber cómo 

abordar al aula de niños y deberán formar parte de un programa formativo. 

 

6.2. Enfoques didácticos en ELEN 

Son varios los enfoques didácticos que han influido en lo que en la actualidad se observa 

en la clase de ELEN y que han tenido en cuenta muchos de los aspectos descritos en el 

apartado anterior. Hagamos un repaso rápido a estas metodologías: 

6.2.1. Enfoque natural 

Basado en las cinco teorías de Krashen y desarrollado por S. Krashen y T. D. Terrell. 

Zanón (2007) resume de esta manera la metodología propuesta:  

sus actividades persiguen el desarrollo de la competencia comunicativa de la L2 a través 

del uso del lenguaje en situaciones de comunicación, el rechazo de la enseñanza de la 

gramática, el aliento de la comprensión a lo largo de todo el proceso y la creación de un 

elevado clima motivacional en el aula. Zanón (2007: 15). 

6.2.2. Modelo de Respuesta Física Total  

Desarrollado por el psicólogo James Asher a finales de los años sesenta, que se basa en 

medir la comprensión del estudiante mediante la respuesta física que estos dan a 

comandos en el idioma extranjero. Basándose en las ideas piagetianas sobre el 
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desarrollo de la representación, Asher (1981 citado por Zanón, 2007) explica la 

adquisición de la segunda lengua como resultado de utilizar la exploración psicomotriz 

como instrumento de mediación entre el aprendiz y el objeto de conocimiento, el 

lenguaje.  

Al igual que el infante en la teoría piagetiana, el aprendiz [de la segunda lengua] 

construye la realidad a través de la manipulación directa de personas, lugares y cosas 

(...) Las instrucciones en la segunda lengua permiten al aprendiz la decodificación de las 

estructuras gramaticales a través de su comportamiento motor. Se trata de una 

gramática internalizada de la competencia, un mapa lingüístico no-verbal necesario para 

la aparición posterior del lenguaje (Asher, citado por Zanón, J.  2007: 12). 

6.2.3. Respuesta Física Total - Contando cuentos 

Como variación al método de respuesta física total, y basado en la teoría de 

acercamiento natural, se introdujo el método llamado Respuesta Física Total - Contando 

cuentos (TPR- Storytelling por sus siglas en inglés), que permite que los estudiantes usen 

el vocabulario aprendido en el contexto de los cuentos. 

6.2.4. Enfoque comunicativo  

Introducido por Littlewood, 1986 [1981], cuyas características más innovadoras son 

(Zanón, 2009): 

• La competencia comunicativa (Hymes, 1972; Canale y Swain, 1980; Bachman, 

1990; Celce Murcia, Dörnyei y Thurrell, 1997), las funciones del lenguaje 

(Halliday, 1970), y los actos comunicativos (Widdowson, 1978) son el objetivo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• La interacción entre los aprendices y su entorno es el objetivo de las prácticas 

didácticas (Johnson, 1980; Skehan, 1998).  

• El énfasis recae sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje, esto es, las 

estrategias para la negociación de significados en el curso de la interacción 

(Johnson y Johnson, 2009).  

• El carácter globalizador (lectura, escritura, expresión oral y comprensión) de las 

habilidades que se desarrollan. 
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6.2.5. Enfoque por tareas  

El concepto de tarea comunicativa es la unidad de organización metodológica a partir 

de la cual se programan los objetivos y los contenidos (Nunan, 1996; Willis, 1996; 

Skehan, 1996; Martín Peris, 1999).   

Se hace hincapié en el desarrollo de los procesos que intervienen en la 

comunicación y en el uso de las estrategias de aprendizaje por parte del estudiante 

puesto que ofrece:  

• una finalidad extralingüística o meta comunicativa (la tarea).  

• un plan estratégico: elección de contenidos y uso de estrategias y técnicas 

de aprendizaje que se necesitarán para su consecución. 

• la necesidad de la interacción para llevarla a cabo, cuya característica 

principal es la imprevisibilidad de su desarrollo, con lo que los alumnos 

necesitan poner en funcionamiento los procesos y las estrategias propias de 

la comunicación: negociar el sentido, tomar decisiones, resolver 

problemas... Las actividades de intercambio comunicativo y negociación 

que tienen lugar durante la interacción favorecen la conciencia del alumno 

y con ella la posibilidad de autocorrecciones y nuevo aprendizaje. Estas les 

permiten aclarar sus dudas, recibir retroalimentación, incrementar sus 

conocimientos y adquirir nuevas estrategias. 

• la atención tanto a la forma (metacognición) como al contenido de los 

mensajes.  

La inclusión del estudio, enseñanza y aplicación de dichas estrategias en los 

programas de educación infantil es objetivo prioritario en algunos programas de EE. UU. 

en los que se ha diseñado una guía para profesores de idiomas en escuelas elementales 

que siguen programas de inmersión. En ella les indican a los profesores algunas técnicas 

para introducir el concepto de estrategias de aprendizaje a los niños que sea compatible 

con su nivel cognitivo a través de historias en las que se muestre a un personaje que 

tenga que lograr un propósito o una tarea que completar y que utilice el pensamiento 

estratégico para conseguirlo. 
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6.2.6. El Trabajo por proyectos  

Es un enfoque en el que se plantea un objetivo de trabajo: la realización de una tarea 

más o menos extensa que involucra a otras tareas intermedias.  

En el Trabajo por proyectos lo más importante no es el producto o resultado final, 

sino el proceso de aprendizaje y profundización que llevan a cabo los estudiantes. Una 

característica fundamental del proyecto es que este tenga un objetivo formativo-

educativo.  

Se ha convertido en una experiencia educativa de gran interés para la Escuela 

Infantil y Primaria, a partir de la cual se ha desarrollado la bibliografía sobre el tema 

(Reverte, Gallego, Molina y Satorre, 2007; Hernández y Ventura, 2008; Fernández, Quer 

y Securún, 2006; Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano y Luna Cortés (2010). 

6.2.7. El Trabajo por Rincones 

Los rincones de trabajo son espacios delimitados y concretos, ubicados en las aulas o su 

entorno más próximo (aprovechamiento de pasillos, corredores…), donde los alumnos 

trabajan de forma simultánea y alrededor de un único proyecto o unidad de 

programación (rincón de lectura, de manualidades, de escritura...). Tiene como objetivo 

la participación del niño en la construcción de sus conocimientos. Potencia la posibilidad 

de diferenciar ritmos y niveles de aprendizaje, estimular el trabajo autónomo, el 

asesoramiento y ayuda individual, el desarrollo de la cooperación entre iguales... 

(Fernández, Quer y Securún, 2006; Rodríguez, 2011; Gaite y Marín, 2013) 

Algunos beneficios de esta forma de trabajo son: 

• Aprender a aprender: los rincones de trabajo permiten que los contenidos se 

apliquen a distintas situaciones, facilitan tomar conciencia de los procesos 

necesarios para la resolución de las situaciones que se les plantean a los 

alumnos y discriminar qué son capaces de realizar por sí mismos y cuándo 

solicitar ayuda. 

• Autonomía e iniciativa personal: desarrollan la autonomía para 

desenvolverse en distintas situaciones, tomar decisiones e iniciativas con 

respecto a su trabajo y resolver situaciones mediante la creatividad (fomento 

del pensamiento divergente); en definitiva, la innovación personal. 
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• Emocional: favorece el conocimiento y control de sus propias emociones y 

ayuda a vivenciar la empatía en las relaciones interpersonales. 

• Social y ciudadano: se fomenta el ejercicio de los derechos y deberes en el 

ámbito escolar, la práctica del conocimiento e interpretación de la realidad 

social y la puesta en práctica de valores democráticos. 

6.2.8. La enseñanza basada en contenidos y el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras (AICLE)  

Dentro de los programas de educación bilingüe se empezaron a desarrollar programas 

de enseñanza de lenguas más integradores. Existen dos posibilidades:  

1. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE): se trata de 

enseñar una materia o asignatura en la lengua extranjera.  

El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros contenidos curriculares implica 

estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la 

propia. AICLE resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas (francés, 

inglés...) como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis de AICLE en la 

“resolución de problemas” y “saber hacer cosas” hace que los estudiantes se sientan 

motivados al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas 

(http://www.ub.edu/filoan/CLIL/padres.pdf). 

2. La enseñanza de la lengua basada en contenidos: consiste en introducir los contenidos 

de las materias curriculares en la clase de lengua segunda o extranjera. Se trata pues de 

incluir en la clase de ELE los contenidos lingüísticos del nivel a través de los temas y 

contenidos de otras materias curriculares: Ciencias de la Naturaleza, Lengua y Literatura, 

Ciencias Sociales, Matemáticas. 
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Imagen 18. Enseñanza basada en contenidos. [Elaboración propia] 

Las ventajas de este aprendizaje se corresponden con la enseñanza centrada en 

el alumno. El currículo de la lengua extranjera está al servicio de las necesidades de los 

estudiantes: a través de las interacciones que se llevan a cabo en la clase, se adquiere el 

aprendizaje de la lengua de uso general y se logra, al tiempo, una lengua académica y 

técnica con los contenidos de las materias escolares. Se involucran varias áreas de 

conocimiento y se desarrolla un nivel cognitivo superior: 

• Aprendizaje significativo y constructivista: se relaciona todo lo que sabe el 

alumno. 

• Adopta una concepción comunicativa de la naturaleza de la lengua. Se presta 

más atención a la comunicación que a la corrección, por lo que el contexto de 

aprendizaje se asemeja más a lo que ocurre en situaciones reales de 

comunicación. 

• Trabajo colaborativo, atención a la diversidad e importancia del concepto de 

andamiaje en el aprendizaje. La enseñanza por contenidos presta atención a 

la capacidad de hacer cosas con la lengua. 

• Trabajo por tareas y proyectos. 

• Se atiende a la interdisciplinariedad. 
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• Se desarrolla el pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a aprender 

(Delors, 1996). 

Todos los enfoques anteriores participan de la actual didáctica de la enseñanza 

de español a niños y coexisten en los programas de Infantil y Primaria, ya que, a pesar 

de las diferencias vistas, se sustentan en fundamentos pedagógicos similares: 

aprendizaje significativo, consideración del estudiante como centro y protagonista del 

proceso, atención a la individualidad y a la diferencia, profesor como guía y provocador 

de entornos de aprendizaje afectivos, dinámicos y activos. 

Los siguientes apartados de este capítulo se centran en los procedimientos, 

técnicas y dinámicas que deben formar parte de la enseñanza de ELEN, acordes a las 

características descritas en los enfoques referidos. 

6.3. Gestión del aula y manejo de la clase 

Los profesores expertos en la enseñanza a niños saben lo importante que es para el buen 

funcionamiento de la clase tener una serie de estrategias que ayuden a dirigir su práctica 

y permitan un aprendizaje más efectivo por parte de los estudiantes. 

Son muchos los elementos de una clase relacionados con el ambiente y con el propio 

estudiante (Tabla 5), los que intervienen en el aprendizaje y determinan el mayor o 

menor éxito. Muchos de ellos son inalterables, estáticos, y el profesor debe ser 

consciente de ellos para tratar de minimizar, si es posible, la influencia negativa en el 

estudiante o en el ambiente de la clase. Otros pueden modificarse y, en este caso, es el 

docente quien tiene la responsabilidad del cambio (Eusebio Hermira, 2015).  

Elementos Ambiente Estudiante 

 

Fijos o estáticos 

Tamaño de la clase 

Distribución del espacio 

El tiempo 

El ruido exterior 

El libro de texto 

Capacidades 

Experiencia previa en el estudio de la 

lengua 

Motivación externa 

Ambiente familiar 
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Cambiables 

Objetivos de la clase 

Ritmo de la clase 

Variedad de contenidos 

Secuencia de los contenidos 

Reglas 

Rutinas 

Motivación en la clase 

Involucrar al estudiante en su 

aprendizaje 

Respeto hacia el profesor y los 

compañeros 

Comportamiento y disciplina 

Tabla 5. Young Learner Certificate Course. International House Madrid 

6.3.1. La distribución/disposición del aula 

Dunbar (2004) señala que hay docentes que piensan que para facilitar la disciplina y la 

instrucción es el profesor quien debe asignar los sitios a los estudiantes, basándose en 

que muchos alumnos elegirán aquellos lugares en los que se sientan más alejados y 

menos supervisados por el profesor. Para evitar esto, Dunbar recomienda que las sillas 

en la clase estén colocadas de manera que permitan dirigir la atención hacia el profesor 

en todo momento y que les posibilite ver claramente la pizarra y la pantalla de 

proyección. La distribución del aula debería permitir que el profesor se posicione en lo 

que se denomina la zona de acción, es decir, el espacio con mayores posibilidades de 

interacción visual y verbal entre el profesor y los alumnos. Está demostrado que los 

alumnos que están dentro de la zona de acción y que se sienten mirados por el profesor 

tienden a participan más (Arnold 2015, véase también Eusebio Hermira, 2015). 

6.3.2. El comportamiento y la disciplina: las reglas de conducta 

Dice Dunbar (2004) que cuando un niño se comporta de manera inapropiada es por una 

razón: esta puede ser simplemente fisiológica (hambre, sueño, aburrimiento, 

cansancio...) o psicológica (necesita llamar la atención, tiene algún problema que le 

discapacita en alguna habilidad...). Muchas veces los profesores están tan preocupados 

por la clase y el aprendizaje que solo se fijan en la molestia que el niño está causando, 

sin cuestionarse si hay algún otro motivo más allá de la falta de disciplina. Habrá que 

acertar con la causa antes de formarse una opinión.  
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Dicho esto, conviene que en la clase haya un código de conducta, negociado y 

aceptado por todos. Dunbar insiste en la necesidad de que esta lista de reglas sea breve 

y clara y que se estructure en torno a consecuencias más que a castigos. En la tabla 6 se 

ofrece un ejemplo usado por Cathy Harris en sus clases, profesora y coordinadora de 

niños en International House Madrid, que se ha adaptado al español (Eusebio Hermira, 

2015). 

Normas Consecuencias 

1. Puntual 

2. Material  

3. Esperar el turno 

4. Respeto 

5. Español 

1. Aviso 

2. Cambio de sitio 

3. Después de clase 

4. Jefe de estudios 

5. Padres 

Tabla 6. Ejemplo de las normas de una clase (Eusebio Hermira, 2015: 227) 

Expertos profesores recomiendan muchas veces no dar importancia a algunos 

comportamientos que irritan al profesor; dirigir la atención al resto de los niños puede 

ser una buena estrategia de persuasión. Estos son algunos pasos simples que pueden 

ayudar a mantener la disciplina: 

• Ser constantes, congruentes y coherentes en las reglas e instrucciones. 

• Usar premios y recompensas para reforzar los buenos comportamientos. 

• Señalar las acciones positivas de otros niños y animar a que se imiten. 

• Apartar al niño del conflicto y darle un breve periodo de un tiempo para que 

reflexione y se calme. 

• Usar sanciones solo como último recurso. Ante comportamientos insistentes 

debemos pensar siempre que se trata de un niño y considerar si necesitamos 

ayuda de la dirección o de la familia. 

6.3.3. Los premios y las recompensas. Fomento de la responsabilidad 

Los buenos comportamientos han de premiarse y el estudiante debe tener claro qué 

acciones son las que provocan dicha recompensa. Es importante animar a los alumnos 
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a que se ayuden entre sí, a que recojan la clase, asignar distintos papeles y 

responsabilidades rotativas, enseñarles a negociar turnos en los usos de los materiales, 

etc. (Eusebio Hermira, 2015). 

6.3.4. El uso de rutinas 

Las rutinas constituyen situaciones de aprendizaje que los alumnos realizan de forma 

estable y permanente. Los niños necesitan que dichas rutinas tengan la misma secuencia 

para sentirse seguros y alcanzar cotas de autonomía y equilibrio personal. Estas, 

además, dotan a la planificación de una estructura clara y al niño le ayudan a tener más 

conciencia del tiempo. Son actividades que posibilitan repasos y la oportunidad de 

presentar nuevos contenidos más complejos a través de situaciones que les resultan 

familiares y cercanas. Pueden ser canciones, gestos, frases, movimientos corporales, 

etc., que ayudan a los alumnos a percibir los diferentes momentos de la clase y a 

respetar la estructura y los tiempos (Eusebio Hermira, 2015). 

Es conveniente utilizar rutinas en los siguientes momentos: 

• Al comienzo de la clase. Incluye el saludo, preguntar por la fecha, el tiempo, 

hacer comentarios sobre el estado de ánimo, los acontecimientos significativos, 

el nombramiento de los encargados/responsables del día, etc.  

• Cuando los encargados ayudan al profesor a recoger los materiales y a 

distribuirlos por las mesas y los compañeros. 

• Al anunciar que una actividad está acabando. 

• Al ordenar la clase. 

• Al ir al servicio. Es bueno establecer un tiempo común en el que todos puedan 

ir al cuarto de baño; así evitamos las entradas y salidas permanentes durante 

la clase. 

• Al terminar la clase, para valorar lo que hemos aprendido y despedirnos. 

6.4. Planificación de la clase 

Una clase planificada coherentemente debe mostrar una secuencia de actividades 

organizadas de acuerdo con unos principios metodológicos, que han de estar definidos 

en la programación de centro, lo que el DTCELE denomina “la planificación del 

currículo”.  
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La finalidad de una programación de aula es la de contextualizar y secuenciar los 

distintos elementos del currículo escolar, que no es más que la concreción de una 

programación más general, que a su vez se ha basado en un marco común. En la imagen 

25, elaborada a partir del cuadro de Rodríguez Torres (2010: 250) se muestran los niveles 

de concreción que debe mostrar una planificación (Eusebio Hermira, 2015: 242): 

 Documentos Responsables 

Primer nivel de concreción Marco común europeo (MCER) Consejo de Europa  

Segundo nivel de concreción. Currículo prescriptivo. ¿Gobiernos centrales, 

autonómicos? 

¿Instituto Cervantes? 

Tercer nivel de concreción. Proyectos educativos, que contengan: 

• Los principios educativos que guían 

la convivencia. 

• Las programaciones didácticas.  

• Las medidas de atención a la diver-

sidad.  

• Los principios de orientación y 

tutoría.  

• La oferta de servicios 

complementarios. 

• El plan de evaluación.  

Producto del 

consenso de la 

comunidad educativa 

del centro. 

Tabla 7. Niveles de concreción. (Eusebio Hermira, 2015: 242) 

El objetivo a medio plazo para el desarrollo de la enseñanza de español a niños 

por parte de las instituciones pertinentes será la elaboración de una programación 

dirigida a las diferentes franjas de edad que constituyen la enseñanza a niños. En este 

apartado se intentará definir los parámetros sobre los que se deberían articular dichas 

programaciones teniendo en cuenta los documentos de referencia de la enseñanza de 

español a adultos (MCER y PCIC).  

Es responsabilidad del centro académico facilitar al profesor la programación y 

de este conocerla, saber interpretarla y ser capaz de identificar los conceptos teóricos y 

didácticos que definen la adscripción metodológica de la institución o que subyacen en 
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los procedimientos descritos. No obstante, es conveniente que los docentes sepan 

planificar sus sesiones de aula y elaborar un plan de clase. Una clase bien planificada 

ofrece una serie de ventajas: da confianza al profesor, que sabe lo que tiene que hacer, 

y ofrece seguridad a los estudiantes, que se sienten bien dirigidos, con instrucciones 

claras de lo que tienen que hacer. De igual modo, una buena planificación ayuda al 

docente a anticipar posibles problemas, lo que le facilita cambiar y adaptar lo planificado 

en función de lo que vaya observando. Por último, ofrece la satisfacción personal de una 

clase bien planificada y a los alumnos una lección con la que han aprendido y se han 

divertido (Eusebio Hermira, 2016).   

Un buen plan de clase tendrá, por un lado, unos objetivos claros, la descripción 

del procedimiento de las actividades, el tiempo de cada una de las tareas, los materiales 

necesarios para llevarlas a cabo; y, por otro, debe contemplar cómo se ha de iniciar, 

terminar y transitar cada una de las partes, de manera que haya coherencia en toda la 

unidad. Debe terminar con un apartado destinado a la anticipación de problemas 

(Eusebio Hermira, 2016). 

Las clases se organizan en secuencias. Llamamos a este proceso estructuración. 

Examinaremos cuatro dimensiones de la estructuración: comienzo: cómo comienza una 

clase; secuencia: cómo se divide la clase en segmentos y cómo estos segmentos se 

relacionan unos con otros; ritmo: cómo se logra el sentido del movimiento en una clase; 

cierre: cómo se finaliza una clase (Richards y Lockhart 2008: 107; la negrita es del original). 
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Imagen 19. Elementos de un plan de clase. (Eusebio Hermira, 2019: 265) 

6.5. Las actividades y las dinámicas de aula 

Los materiales y las actividades que el profesor lleva al aula son una parte importante 

del proceso de aprendizaje. Cuando se habla de enseñanza a niños se debe tener 

especial cuidado con las dinámicas que se elijan, ya que pueden determinar el grado de 

aceptación de los estudiantes por la clase de idiomas. Así, es conveniente cuidar algunos 

aspectos fundamentales a la hora de crear materiales e idear actividades adecuadas: 

a) Cada actividad debe tener un espacio y un tiempo definido. Todas las tareas 

ocupan un lugar en la planificación, y dependiendo de su objetivo se insertan en un 

espacio determinado de la secuencia didáctica. Por ello debemos tener claro por qué y 

para qué queremos la actividad: ¿para trabajar algún contenido lingüístico, cultural…?; 

¿cómo recurso para provocar comunicación entre los participantes de la clase?; ¿para 

contextualizar o introducir el tema de la sesión...? Desde este punto de vista, 

recordemos las tres fases en la realización de una actividad con la idea de que puedan 

facilitar los procedimientos: 

• Fase de preactividad: actividades para presentar y motivar el tema, activar 

conocimientos previos, generar vocabulario útil: imágenes, canciones, lluvias 

de ideas, situaciones… 
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• Fase de actividad: fijación de la tarea con la descripción de la actividad que los 

alumnos tendrán que hacer y la dinámica que se va a utilizar.  

• Fase de posactividad: murales, dramatizaciones, manualidades, presentación 

de contenidos a partir de las necesidades observadas, ampliación de 

información mediante la lectura, escucha o visionado de cuentos, audios, 

vídeos… 

b) Las tareas deben perseguir obtener la atención y el interés de los estudiantes. 

El éxito de los materiales dependerá de la atención que sean capaces de conseguir. 

Como dice Alonso (2016), si un alumno no atiende, de poco sirve lo que se haga en la 

clase. La atención de los estudiantes es limitada: se considera que un estudiante adulto 

solo es capaz de mantener la concentración de manera pasiva en torno a 10 o 15 

minutos (Alarcón 2009), por eso es preferible un mayor número de actividades cortas a 

otras excesivamente largas: 

Tiene que haber cada veinte minutos una pequeña pausa, los alumnos se tienen que 

mover; el hecho de ponerles simplemente de pie genera un quince por ciento más de 

fluidez de sangre en el cerebro lo cual es importante para el aprendizaje. Un alumno que 

está mucho tiempo sentado se duerme. Entonces tiene que haber mucha dinámica para 

que la atención del alumno no se pierda por el camino: ahora estoy trabajando solo, ahora 

en grupos, después en parejas. Ahora escucho al profesor, ahora escribo, ahora hablo 

(Alonso, 2016: 5). 

La atención está en estrecha relación con la motivación. Es tal la cantidad de 

información que se recibe que el cerebro no puede procesarla en paralelo, por lo que se 

necesita un sistema neuronal que seleccione y organice esa información. Esa es la 

función de la atención: actuar como filtro. Así, además de variar las dinámicas y el tipo 

de actividades, se deberá cuidar el material: un material abigarrado de información, de 

recursos visuales diferentes puede distraer al estudiante que tiene que atender a 

demasiados elementos. 

Muchos son los factores que en la clase influencian la atención de los alumnos, algunos 

positivos y otros negativos. Entre los positivos para llamar la atención están (en principio) 

los colores brillantes, las sorpresas, las preguntas estimulantes, la variedad en el método 

de enseñanza y las actividades, la música o los recursos audiovisuales, los objetos o las 
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señales llamativos, los objetivos claros y viables y los cambios en la forma de hablar o 

moverse por la clase (Alonso, 2016: 63). 

Además de llevar actividades conectadas con los intereses de los alumnos, 

Dörnyei (2008) añade otros dos ingredientes básicos para conseguir una clase 

motivadora: romper con la monotonía, variando la tipología de actividades, sus 

dinámicas y agrupamientos, e incrementar la participación de los alumnos. 

Para Ellis (2003) una tarea significativa deberá cumplir los siguientes criterios: 

conformar un plan de trabajo, estar centrada en el significado, hacer un uso real de la 

lengua, integrar destrezas, activar procesos cognitivos y ofrecer un producto final 

comunicativo. 

c) Los materiales deben permitir al profesor dar unas instrucciones rápidas y unas 

explicaciones claras. Una actividad con un diseño visualmente intuitivo puede ahorrar 

trabajo y tiempo al profesor, tanto a la hora de dar las indicaciones para su realización 

como para su posterior corrección. 

d) Los materiales deben estar adecuados al nivel de los alumnos y ofrecer 

diferentes niveles de profundidad para poder atender a las diferencias de nivel y de 

ritmo de aprendizaje.  

e) Las tareas deberían tener un final, y es conveniente que este sea tangible.  

Como resumen, se exponen las características que deben cumplir las actividades 

en la planificación: 

• Actividades cortas y variadas. 

• Mezclar ritmos y niveles de energía: actividades con las que los estudiantes se 

muevan, corran, reaccionen físicamente; y otras de trabajo individual, 

tranquilo, sentados y colaborando en equipos. 

• Cambiar de dinámicas y de posición: utilizar todo el espacio de la clase, las 

mesas y las sillas, el suelo, las paredes, los pasillos. 

• Incluir canciones, cuentos, manualidades: con el fin de que los niños puedan 

memorizar con facilidad; tanto las canciones como los cuentos han de ser 

breves, con un lenguaje fácil y accesible y han de poseer un patrón repetitivo. 

Es bueno que vayan acompañadas de gestos o movimiento del cuerpo. Es 

beneficioso que expresen emociones y tengan un carácter divertido. Han de ser 
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significativas, provocar que los niños hagan suyas las canciones, disfruten 

cantándolas y lo hagan de manera natural en otras situaciones. Los cuentos 

deben tener argumentos atractivos que capten su atención y mantengan su 

interés. Es aconsejable que vayan acompañados de imágenes, recortables, 

marionetas, ya que estas ayudarán a los alumnos a deducir el significado y les 

permitirán que los recuerden con más facilidad. Si la historia invita a los niños 

a participar, ya sea con acciones o con repeticiones, aumentará su motivación. 

Al profesor no debe preocuparle que los alumnos no entiendan todo, ya que lo 

importante es que comprendan el contenido global. 

• Contemplar rutinas. 

• Ofrecer retos realistas: saber la edad, el desarrollo madurativo y cognitivo de 

los alumnos, lo que son capaces de hacer, etc. 

• Incluir el juego y el elemento lúdico como base fundamental del aprendizaje. 

Llevar actividades lúdicas al aula hace de la enseñanza-aprendizaje un proceso 

creativo y divertido, en el que los alumnos aprenden la lengua de forma efectiva 

y sin darse cuenta de ello, en un ambiente agradable y relajado, favoreciendo 

que adquieran una mayor confianza en sí mismos a la hora de expresarse. 

Algunos de sus beneficios son: 

▪ Pueden aprovecharse como estrategia afectiva, ya que reducen el estado 

de estrés y favorecen la motivación, además de proporcionar diversión. 

▪ Sirven también de estrategia cognitiva, puesto que el juego invita tanto a 

la observación y a la reflexión como a la deducción y a la inferencia, 

fomentando además la imaginación. 

▪ Son una estupenda estrategia comunicativa, pues permiten situaciones 

comunicativas reales dentro del aula. 

▪ Pueden emplearse como estrategia de memorización, ya que, si la 

actividad se basa en la repetición, facilita que los niños interioricen los 

exponentes lingüísticos. 

Por su parte, los tipos de juegos que pueden presentarse en el aula de niños son 

muchos y muy variados y, aparte de las ventajas anteriormente citadas, cada uno de 

ellos puede ofrecer una serie de ventajas específicas. Destacan los juegos de 

movimiento, con tarjetas, de adivinanzas, poemas, rimas, juegos de roles, de 
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escenificación, dirigidos, de relajación o los juegos musicales. Manuela Mena (2016) 

describe los siguientes: 

• Juegos para desarrollar las habilidades lingüísticas: Pasapalabra, Scattergories, 

Story Cubes, Dixit, Tabú. 

• Juegos para desarrollar el pensamiento visual: Adivina la secuencia, Pictionary, 

Dobble, Lince, Concept, Creationary (dibujar con piezas la imagen). 

• Juegos para desarrollar el pensamiento lógico: Quién es quién, Cluedo. 

• Juegos para desarrollar la empatía: Ikónikus (cómo te sentirías si.../cartas), 

Emotiblocks. 

• Juegos para desarrollar el pensamiento crítico: Disruptus. 

Muchos de estos juegos están comercializados, de manera que, si queremos, 

podemos adquirirlos o crear los nuestros a partir de la idea original. 

6.6. La figura del profesor 

El profesor es, y ha sido siempre, una parte muy importante dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; no extraña, pues, que el papel de este y sus funciones en el aula 

hayan ido revisándose, cambiando y evolucionando al tiempo en el que se iban 

sucediendo las distintas concepciones, creencias y enfoques didácticos. La visión más 

tradicional del profesor, director de la clase y transmisor de conocimientos, pasó hace 

tiempo a la consideración de que este debía convertirse en un guía que ayuda al 

estudiante a conducir su aprendizaje. El alumno es el centro del proceso y deben tenerse 

en cuenta sus necesidades e intereses. El profesor es responsable de planificar clases y 

actividades atendiendo al grupo y la variedad de sus componentes en cuanto a 

necesidades, estilos, intereses, etc., pero entre sus tareas se encuentran las de 

coordinador y organizador de la clase, del ambiente del aula y del comportamiento de 

los alumnos, motivador del interés y de la confianza de los estudiantes, transmisor de 

conocimientos, etc. 

Richards y Lockhart (citado por Pizarro 2013: 3) describen así las funciones del 

profesor: 

El profesor tiene dos papeles fundamentales: el primero es facilitar el proceso de 

comunicación entre todos los participantes en la clase y entre estos participantes y las 

distintas actividades y textos. El segundo es actuar como participante independiente 
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dentro del grupo de enseñanza-aprendizaje. Este papel se relaciona estrechamente con 

los objetivos del primero y surge como su consecuencia. Estos papeles implican un 

conjunto de papeles secundarios: en primer lugar, como organizador de recursos, siendo 

él mismo un recurso; en segundo lugar, como guía en los procedimientos y las 

actividades de la clase... Un tercer papel es el de investigador y alumno, con muchas 

posibilidades de contribuir con su conocimiento, habilidades y experiencia sobre la 

naturaleza del aprendizaje y las capacidades organizativas. Richards y Lockhart (citado 

por Pizarro 2013: 3) 

Desde esta perspectiva, Giovannini (1996: 56; véase también Eusebio Hermira, 

2015, 2017) resume en estas las funciones del docente:  

• Un director: establece condiciones idóneas para el aprendizaje. 

• Un organizador: planifica el desarrollo de la clase y elabora actividades. 

• Un guía: organiza el trabajo en clase y ayuda a solventar problemas. 

• Una fuente de información: proporciona información necesaria para la 

realización de actividades. 

• Un evaluador: analiza el progreso de los alumnos; reflexiona sobre la propia 

actuación. 

• Un investigador: investiga sobre las necesidades de los alumnos y analiza la 

dinámica del grupo. 

Dunbar (2004: 15) señala que el estilo del profesor determinará en gran medida 

sus procedimientos y el ambiente creado en el aula. Describe cuatro tipos de docente:  

• El profesor autoritario absoluto (authoritarian): tiene un absoluto control de 

los estudiantes y estos, raras veces, desobedecen. Hay pocas actividades de 

interacción, ya que pueden ser elementos distorsionantes. 

• El profesor directivo, firme, pero razonador (authoritative): tiene límites y 

reglas que explica y negocia con los alumnos. Controla a la clase con disciplina 

y flexibilidad. Los alumnos saben que pueden interrumpir y preguntar. Se crea 

un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades orales. 

• El profesor indiferente: no está comprometido con el aprendizaje de los 

alumnos. Lleva actividades que ha preparado sin especial cuidado o esmero. 

Trata de cubrir los aspectos más imprescindibles de disciplina y trabajo.  
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• El profesor liberal (laissez-faire teacher): piensa que los alumnos pueden hacer 

lo que más les guste o prefieran y que tienen tanto que aportar a la clase como el 

profesor. 

El principal papel del profesor en el aula es crear las condiciones óptimas para 

que se produzca el aprendizaje. En este sentido, la habilidad del profesor para gestionar 

el aula se hace fundamental; ser consciente de su estilo como docente y tomar las 

decisiones adecuadas le facilitarán su desempeño. Manejar bien la clase significa ser 

capaz de alcanzar los objetivos, entre muchos: motivar, mantener la atención, hacerse 

entender, saber escuchar, elegir las actividades, situaciones, agrupamientos y dinámicas 

adecuadas a cada finalidad y a cada aprendiz.  

En el caso del aula de niños, la figura del profesor cobra mayor importancia y es 

fundamental tanto para fomentar la motivación de los alumnos como para atender y 

gestionar el proceso atendiendo a las peculiaridades cognitivas y madurativas de los 

grupos de edad. Es interesante hacer uso del inventario de principios para una buena 

práctica docente en la enseñanza precoz de lenguas, que la Comisión Europea de 

Educación y Cultura publicó en 2006 en un informe elaborado por Peter Edelenbos, 

Richard Johnstone y Angelika Kubanek37. Esto ayudará a los docentes en la preparación 

y guía de las clases: 

• Tener en cuenta las habilidades motoras de los niños y proponer actividades que 

les ayuden a desarrollarlas. 

• Ser conscientes de las limitaciones motoras y ser paciente con el desarrollo de 

estas. 

• Dar instrucciones claras, simples y transmitir conceptos concretos. 

• Diseñar actividades que tengan en cuenta el universo del niño. En edades 

tempranas este se centra fundamentalmente en la familia.  

• Promover actividades que les enseña a trabajar en grupo, a comportarse y 

respetarse. 

• Utilizar actividades mediante las que imiten y repitan: canciones, historias y 

dramatizaciones. Se desarrolla así también su fantasía y creatividad. Usar con 

 
37 Peter Edelenbos  Johnstone y Kuvanek (2006):  "The Main Pedagogical Principles Underlying 
the Teaching of Languages to Very Young Learners” en Published Research, Good Practice & 
Main Principles. 



150 
 

estos recursos las preguntas de respuesta abierta para involucrarles y desarrollar 

su capacidad de inferir. 

• Usar las rutinas diarias. 

• Integrar el lenguaje extranjero en las rutinas diarias en cortos intervalos de 

tiempo y a diario da mejores resultados que el tener una clase larga y espaciada 

porque los niños tienden a olvidar fácilmente.  

• Incluir ayudas visuales, auditivas y táctiles es de extrema importancia, ya que los 

niños usan sus sentidos para aprender y relacionarse.  

• Incorporar las acciones físicas en respuesta a las instrucciones que reciben.  

• El juego es la estrategia didáctica por excelencia. Todas las clases deberían tener 

un componente lúdico para motivar a los estudiantes y facilitar su desarrollo 

cognitivo.  

• Con niños de edades entre los nueve y once años, se deben crear actividades en 

las cuales puedan tanto desarrollar su capacidad para pensar y razonar, como su 

necesidad para el juego y la diversión, sin reflexionar. 

• Usar dinámicas con las que los niños más mayores puedan aprender unos de 

otros.  

• Los niños tienen la capacidad de reflexionar acerca de su propio proceso de 

aprendizaje, aplicar estrategias y autoevaluarse si reciben una orientación 

apropiada por parte de sus profesores.  

El aula es un contexto de aprendizaje en el que profesores y alumnos tienen un 

objetivo común. Enseñar y aprender son dos acciones recíprocas. “Enseñar es una 

función que exige reciprocidad: únicamente se cumple cuando se produce el 

aprendizaje” (Martín Peris 2000: 4). Los profesores competentes son aquellos que se 

interesan por el aprendizaje de sus alumnos, que se preocupan por atender los aspectos 

que forman parte de un buen quehacer docente y que Underhill (2016: 1; véase también 

Eusebio Hermira, 2017) resume en tres apartados fundamentales: conocer y dominar el 

contenido, usar la metodología y las técnicas adecuadas y crear una buena atmósfera 

de aprendizaje y de relación. 

Arnold (2015) señala que el profesor que transmite un sentimiento de confianza, 

que sonríe y mantiene el contacto visual con los estudiantes, que se preocupa por los 
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alumnos, los escucha y anima, que refuerza su aprendizaje con comentarios 

constructivos, está generando contextos de aprendizaje emocionalmente más seguros 

y motivadores y, por tanto, más eficaces. Es también tarea del profesor promover el 

sentido de identidad de sus alumnos, fomentando el desarrollo de un autoconcepto 

positivo, demostrando aceptación y ayudándolos a reconocer sus fortalezas y sus puntos 

para desarrollar (Eusebio Hermira, 2015).  

Todo lo reflejado en este capítulo deberá formar parte de un programa formativo 

para el docente de ELEN. 

III. APLICACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO 

7. Creación del programa formativo 

En la creación y diseño del curso se ha seguido la guía del modelo ADDIE, descrito en el 

Marco teórico, apartado 4.3. 

7.1. Análisis de necesidades. Destinatarios del programa formativo  

Tal y como se exponía en la Introducción de esta Tesis, el tema del trabajo de 

investigación se debe centrar en las necesidades formativas del profesor de español 

para niños y en las características de la enseñanza e-learning, con la finalidad de diseñar 

un curso de formación on-line dirigido a profesores de español de adultos que quieren 

dirigir su experiencia a los niños y para docentes de niños con necesidades formativas, 

convirtiéndose estos en los destinatarios del proyecto. 

Por su parte, la escuela de idiomas International House, centro a través del cual 

se materializaría el proyecto, acorde a su plan de márquetin, inició su campaña 

estratégica con la finalidad de sondear el interés y la acogida del curso.  Los resultados 

de la operación determinarían la programación definitiva.   

El curso, al que se denominó “Español para niños”, forma parte del programa de 

formación en línea de International House-formacionele.com, en el ámbito de sus 

Cursos de especialización. El mensaje de la acción publicitaria de la escuela se basó en 

evidenciar la necesidad de la población a la que potencialmente se dirigía la formación, 

con la finalidad de corroborar la hipótesis detectada que se ha descrito anteriormente 

(destinatario del proyecto):   
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En la actualidad la obligatoriedad de aprender una segunda lengua en el sistema 

educativo está llevando al profesorado de español a especializarse en la enseñanza para 

niños. De ahí el objetivo de este curso: dar respuesta a esta necesidad y formar a los 

docentes en todos los aspectos que intervienen en el aula, desde la gestión de la clase, 

al rol del profesor, pasando por las características individuales de los alumnos o los 

factores de éxito en el aprendizaje de los más pequeños. 

(International House-formacionele.com https://formacionele.com/tienda/curso-

espanol-para-ninos/) 

La respuesta obtenida confirmó el perfil del público destinatario: profesores de 

español con experiencia en adultos o niños con necesidades formativas e interés por 

obtener una certificación con la que demostrar la adquisición de las competencias 

fundamentales en el ámbito de la enseñanza a niños para poder trabajar dentro de la 

educación formal y no formal. 

El análisis de necesidades de este colectivo determinó las características 

generales del curso:  

1. Población adulta repartida por el mundo. 

El curso debía programarse en formato e-learning asíncrono.  

2. Colectivo mayoritariamente en activo, con horarios y responsabilidades, entre 

cuyas finalidades está la adquisición de competencias y formación específica, 

junto a la obtención de una certificación38 que le permita optar, a corto y medio 

plazo, a un cambio o mejora laboral. 

La necesidad de programar un curso con una carga lectiva pequeña, en 

torno a 30 horas, determinaría que los objetivos y contenidos deberían 

centrarse en la adquisición de las competencias fundamentales.  

3. Niveles educativos diferentes, pero todos con experiencia en la enseñanza de 

español (adultos o niños).  

 
38 La certificación que ofrece International House en los cursos de especialización de formación 
de profesorado de español no posee ningún carácter oficial, sin embargo, el prestigio de la 
institución en el ámbito de la enseñanza de idiomas avalada por Cambridge en el caso del inglés, 
y por la Universidad de Barcelona en el Curso Práctico especialista en la enseñanza del español, 
ha contribuido al deseo de formarse con dicha institución y obtener una acreditación con la que 
mejorar el C.V. 

https://formacionele.com/tienda/curso-espanol-para-ninos/
https://formacionele.com/tienda/curso-espanol-para-ninos/
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Esta característica permitiría partir de unos conocimientos indispensables 

y facilitaría ajustar las competencias fundamentales a la carga horaria 

programada.    

Asimismo, las actividades debían contemplar los diferentes niveles y 

programar, por un lado, un número de tareas obligatorias con las que 

evaluar el proceso formativo, pero, por otro, tendría que dar la 

posibilidad de ampliar conocimientos planificando otras opcionales.  

Todas ellas debían facilitar el intercambio de experiencias y contemplar 

los conocimientos previos de los participantes. 

Además, se debía crear en la plataforma un espacio de foros de debate 

complementario que animara a los participantes a iniciar hilos de 

discusión y que los tutores utilizaran para extender la formación.  

4. Alta probabilidad de tener participantes sin altos conocimientos tecnológicos, 

pero sí con experiencia en el manejo de dispositivos digitales a nivel usuario. 

La interfaz debía ser fácil y se debería evitar hacer uso de recursos 

multimedia que necesitaran herramientas tecnológicas más complejas y 

sofisticadas.  

5. Un alto porcentaje de participantes ya había realizado alguno de los cursos del 

programa formativo en línea de International House con lo que estarían 

habituados a la plataforma digital, por un lado, y, por otro, al modelo pedagógico 

constructivista en el que se basan los cursos del centro. 

La experiencia de muchos de los destinatarios facilitaría la creación del 

ambiente de aprendizaje en el que los compañeros se ayudan y colaboran 

unos con otros. 

A partir de ese constructo general, se realizó el resto de las tareas encaminadas a la 

creación y diseño del curso. 
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7.2. Diseño de la acción formativa  

7.2.1. Metodología 

Se parte de la idea de que el aprendizaje se produce cuando el alumno interactúa con 

su entorno (compañeros, profesores, materiales didácticos) de una manera 

experiencial. El modelo pedagógico adoptado en el programa formativo diseñado se 

apoya en los principios derivados del Constructivismo y en las metodologías de 

enseñanza que tienen en cuenta la acción (“Learning by doing”: tareas, resolución de 

casos, análisis basados en problemas…) como elemento fundamental para la adquisición 

de competencias. La finalidad es crear comunidades donde todos los miembros 

participan en la construcción del conocimiento y donde el estudiante ha de adoptar una 

posición activa y responsable.  

El curso se desarrollará en modalidad de e-learning asíncrono, estructurado en 

objetivos de aprendizaje que deberán alcanzarse de manera gradual. Cada objetivo lleva 

asociado una o varias actividades que permiten poner en práctica los contenidos 

aprendidos y comprobar si se ha alcanzado el objetivo correspondiente. El modelo 

pedagógico se basa en el estudio guiado a distancia, y se apoya fundamentalmente en 

estas ideas: 

• Aprendizaje activo: se proporcionan los medios necesarios para que los 

conocimientos se construyan a través de la reflexión. 

• Aprendizaje colaborativo: el intercambio de conocimiento y experiencias a 

través de las actividades de foro, con la finalidad de proporcionar 

aprendizajes de mayor calidad, generar diversidad de ideas, desarrollar 

habilidades sociales y aumentar la implicación y la motivación. 

• Autoaprendizaje. 

Por tanto, la adquisición de los contenidos por parte de los participantes se 

realizará mediante la lectura comprensiva de las páginas de contenidos dispuestas en la 

plataforma, de los documentos enlazados (artículos y vídeos principalmente), de la 

bibliografía recomendada y de la realización de las actividades. Asimismo, las reflexiones 

y comentarios de todos los participantes en los foros de las actividades, incluidos los de 

la tutora, formarán parte del aprendizaje. 
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Este es el marco educativo y metodológico sobre el que se construirá la 

herramienta didáctica. 

7.2.2. Competencias. Objetivos y contenidos 

El objetivo general de la acción formativa es que los participantes adquieran las 

competencias fundamentales que le permitan el desempeño efectivo de su labor 

docente en el aula de niños. Por esta razón, para la programación de objetivos, se ha 

seguido la guía de competencias clave del profesor de idiomas elaborada por el Instituto 

Cervantes, que se desarrolló en el apartado 4.3.2.1.  

En la tabla 8, se describe el detalle de los conocimientos y habilidades que se 

desarrollarán, relacionados con las competencias que se pretenden adquirir. 

Competencias Conocimientos Habilidades 

Metodología -Conocer conceptos didácticos y 

principios metodológicos implicados en 

la enseñanza a niños. 

-Reflexionar y discutir sobre las 

diferencias y semejanzas entre el 

aprendizaje de adultos y niños. 

-Aprender las bases teóricas de las 

metodologías basadas en tareas, 

rincones y contenidos. 

-Examinar los factores que influyen en 

el aprendizaje de una lengua. 

-Destacar las capacidades cognitivas y 

psicomotoras por edades. 

-Conocer la teoría de las inteligencias 

múltiples. 

-Distinguir los principios teóricos 

subyacentes en una clase o curso. 

-Enumerar las características del 

aprendizaje de niños en comparación 

al de los adultos. 

-Identificar la metodología basada en 

tareas, rincones y contenidos. 

-Clasificar actividades en función de 

las habilidades necesarias para 

llevarlas a cabo. 

-Describir las inteligencias múltiples 

desarrolladas en una actividad o 

secuencia de actividades. 

Planificación -Conocer los componentes teóricos de 

una planificación. 

-Relacionar las actividades de una 

unidad didáctica con su descripción 

teórica. 
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-Identificar las características de una 

buena planificación de niños. 

-Proveerse de diferentes actividades y 

materiales para planificar la clase de 

niños. 

-Examinar la tipología de actividades y 

dinámicas que pueden formar parte de 

una planificación. 

  

-Analizar una unidad didáctica e 

interpretarla. 

-Secuenciar actividades para la 

concesión de un contenido. 

-Diseñar una actividad que contemple 

variedad de inteligencias. 

-Discutir sobre los posibles beneficios 

en el aprendizaje de las diferentes 

actividades y recursos. 

-Analizar las características de 

diferentes actividades y recursos para 

el aula de niños. 

-Definir los criterios de una buena 

práctica. 

Gestión del 

aula e 

interacción 

con los 

alumnos. 

-Aprender técnicas y recursos para 

gestionar el aula de niños. 

-Conocer los diferentes perfiles del 

profesor de niños. 

-Valorar la importancia de los aspectos 

emocionales en el aprendizaje de los 

niños. 

 

-Definir términos y conceptos 

implicados en la gestión de la clase. 

-Destacar la actuación del profesor en 

la clase de niños.  

-Relacionar las diferentes formas de 

distribuir el aula y los alumnos en 

función de la actividad y de los 

objetivos. 

-Debatir sobre la conveniencia o no de 

los premios y las recompensas para 

motivar el aprendizaje de los niños.  

Evaluación Discutir el concepto de evaluación en el 

aula de niños. 

Reflexionar sobre el concepto de 

evaluación en la clase de niños. 

Tabla 8. Competencias. Objetivos y contenidos. [Elaboración propia] 

El concepto de competencia lleva asociado la adquisición de valores por parte de 

los participantes. El diseño instruccional, en el que se incluyen las actividades 

programadas, ha de elaborarse desde esa perspectiva, de manera que quede explícita o 
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implícitamente la necesidad de que los futuros profesores desarrollen las siguientes 

actitudes:  

• Adoptar criterios pedagógicos fundamentados.  

• Considerar la repercusión de la planificación en el aprendizaje de los 

alumnos. 

• Implicarse en el aprendizaje de los estudiantes.  

• Mostrar empatía y sensibilidad con los alumnos, en función de su edad, su 

personalidad y su cultura. 

• Actuar con diligencia, pero con afectividad. 

• Manifestar una actitud motivadora y activa con su desempeño. 

• Definir un plan personal de formación continua. 

En la siguiente tabla (Tabla 9) se muestra el índice de contenidos que formarán 

parte del curso Español para niños.  

1. Principales diferencias y semejanzas entre el aprendizaje de adultos y de niños 

2. Conceptos didácticos y principios metodológicos básicos implicados en la 

enseñanza a niños  

3. La importancia de una buena planificación 

3.1. Elementos de un plan de clase 

3.2. Una plantilla para planificar  

3.3. El trabajo por proyectos 

3.4. El trabajo por rincones 

3.5. El trabajo colaborativo/cooperativo 

3.6. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) 

4. Gestión del aula y manejo de la clase  

4.1. La distribución y la disposición del aula. La posición del profesor 

4.2. El comportamiento y la disciplina. Las reglas de conducta 

4.3. Los premios y las recompensas. Fomento de la responsabilidad 

4.4. El uso de rutinas 

5. La figura del profesor 

6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la motivación 
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6.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos 

6.2. Aspectos afectivos 

6.3. Aspectos físicos 

7. Actividades, recursos y dinámicas de aula  

7.1. El uso de tarjetas 

7. 2. El uso de canciones 

7.3. Los juegos 

7.4. Los cuentos 

7.5. Uso de regletas, piezas de construcción, puzles... 

8. Resumen de principios para una buena práctica docente 

9. El concepto de evaluación en el aula de niños 

10. Bibliografía 

 

Tabla 9. Guion de contenidos del curso Español para niños. International House-
formacionele.com [Elaboración propia] (Anexo 1.A.) 

Toda la información que se ofrece a los participantes ha sido confeccionada y 

seleccionada a partir de la formación adquirida con la lectura e investigación llevada a 

cabo en el marco teórico 2 de esta Tesis. A continuación, se expone el detalle de cómo 

se estructuran los contenidos, el tipo de conocimientos que se facilitan y la forma en la 

que los participantes han de enfrentarse a ellos para su aprendizaje. En el Anexo 1., se 

facilitan las capturas de pantalla con los contenidos del curso Español para niños 181.  

1. Principales diferencias y semejanzas entre el aprendizaje de adultos y de niños39 

(Anexo 1.B.) 

• Escucha de dos podcasts con entrevistas a dos especialistas en la enseñanza de 

ELEN,40 donde se habla sobre las principales diferencias con respecto a la enseñanza 

a adultos y las necesidades formativas del profesor de ELEN. 

 
39 En el cuerpo de cada apartado se vinculan los enlaces a los que se hace referencia, se subraya 
el texto y se marca en azul. Todos estos vínculos se relacionan en el Anexo 2.  
 
40 Los docentes entrevistados son: Sonia Eusebio Hermira en http://eledelengua.com/ldelengua-
79-espanol-para-ninos/ y Francisco Lara en http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-
espanol-a-los-mas-jovenes/ 

http://eledelengua.com/ldelengua-79-espanol-para-ninos/
http://eledelengua.com/ldelengua-79-espanol-para-ninos/
http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-espanol-a-los-mas-jovenes/
http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-espanol-a-los-mas-jovenes/
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Los audios han sido seleccionados de LdeLengua41 (una página gratuita de 

podcast sobre la enseñanza del español y la web social, realizado por Francisco 

Herrera, director del centro CLIC International House Cádiz) por su trayectoria y 

prestigio en el ámbito de la formación de profesores de idiomas. 

La información vertida en ellos coincide con la expuesta en el apartado 6.1 

de esta Tesis (“El factor edad. Diferencias y semejanzas del aprendizaje de ELE a 

niños y a adultos”). 

• Actividad 1 de reflexión sobre las diferencias y semejanzas entre ambos 

aprendizajes. 

2. Conceptos didácticos y principios metodológicos básicos implicados en la enseñanza 

a niños (Anexo 1.C) 

• Página de contenidos con las características fundamentales de los enfoques 

didácticos más influyentes en la enseñanza de ELEN. 

La información vertida en este apartado coincide con la expuesta en el enunciado 

6.2 de esta Tesis (“Enfoques didácticos en ELEN”). 

• Visionado de un ejemplo de una clase a través del enfoque de respuesta física. El vídeo 

ha sido seleccionado de una página de enseñanza de ELE por ser una buena 

demostración de la implementación de dicho enfoque, en la que se ve el papel de 

las repeticiones y la dirección de la docente en el proceso. 

• Visionado de una presentación sobre el enfoque natural seleccionado del canal de 

Youtube de un docente de idiomas por exponer de una manera clara y gráfica las 

características didácticas del enfoque.  

• Actividad 2: identificar los principios didácticos de ambos enfoques en sus propias 

actuaciones. 

• Lectura recomendada: Calvo (2013): “Enfoques y métodos. Conceptos básicos de la 

metodología de ELE”. 

  

 
41 https://eledelengua.com/ 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_Eq1vaaXFLA
https://comprehensibleclassroom.com/teacher-training/demo
https://www.youtube.com/watch?v=eTVbdstastI
https://prezi.com/9ixmpztyugmz/enfoques-y-metodos/
https://prezi.com/9ixmpztyugmz/enfoques-y-metodos/
https://eledelengua.com/


160 
 

3. La importancia de una buena planificación (Anexo 1.D) 

Toda la información vertida en este apartado y en los subapartados 3.1. y 3.2. se ha 

obtenido del enunciado 6.4. de esta Tesis (“Planificación de la clase”). 

• Página de contenidos con la introducción de la importancia de la planificación y de 

su registro a través del plan de clase. 

• Visionado de la exposición de un profesor sobre las características que ha de tener 

la planificación de la clase de niños. El vídeo ha sido creado para el curso con la 

intención de ofrecer el testimonio de un docente de ELEN que procedía de la 

enseñanza a adultos y tuvo que adaptar sus procedimientos a la clase de niños.   

• Actividad 3: extracción de las características de la planificación a partir del vídeo y 

análisis de dos unidades de dos manuales de ELEN,  Clan 7 (2013) de la editorial 

Edinumen y Vamos al cole (2007) de la editorial Difusión (Anexo 3). Se han 

seleccionado dos libros publicados en años distintos, pero ambos usados en la 

actualidad. Pertenecen, además, a dos editoriales diferentes; la finalidad es conocer 

y trabajar con materiales reales.   

3.1. Elementos de un plan de clase (Anexo 1.D.1) 

• Página de contenidos con la presentación teórica y gráfica sobre el tipo de 

información que ha de ofrecer un plan de clase. 

3.2. Una plantilla para planificar (Anexo 1.D.2) 

• Página de contenidos con la presentación y descripción de la estructura de una 

ficha de planificación que puede ser utilizada como modelo, así como las tareas 

de postplanificación que se pueden llevar a cabo para evaluar el trabajo 

planificado. 

• Muestra de un ejemplo (Anexo 4. ) de uso de la plantilla a partir de la unidad 5 

de Lola y Leo (2016: 50, 51 y 52) (Anexo 5). 

• Actividad 4: redactar el plan de clase, siguiendo el modelo visto, de una 

secuencia de la unidad 5 de Lola y Leo (2016: 53, 54, 55) (Anexo 5).  

• Lectura recomendada: Eusebio Hermira (2016): “Planificar una clase de español 

para niños” en Enseñar español para niños y adolescentes, Barcelona, Difusión. 

https://edinumen.es/clan7/clan7_alumno_nivel2.pdf
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3.3. El trabajo por proyectos (Anexo 1.D.3) 

3.4. El trabajo por rincones (Anexo 1.D.4) 

3.5. El trabajo colaborativo/cooperativo (Anexo 1.D.5) 

3.6. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) (Anexo 

1.D.6) 

Toda la información vertida en estos cuatro subapartados (3.3., 3.4., 3.5. y 3.6.) se 

ha obtenido del apartado 6.2. de esta Tesis (“Enfoques didácticos en ELEN”, puntos 

6.2.6. El trabajo por proyectos; 6.2.7. El trabajo por rincones; 6.2.8. La enseñanza 

basada en contenidos y el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras), según el siguiente esquema: 

• Página de contenidos con la presentación teórica y gráfica de las diferentes 

programaciones según el enfoque adoptado.  

• Visionado de ejemplos dispuestos en la red, seleccionados por pertenecer a 

trabajos y páginas educativas de calidad: imageneseducativas.com, Universidad 

de Valladolid- Grado en Educación Primaria, Docencia e Investigación de UCLM, 

aulaplaneta.com. 

• Lecturas recomendadas: Ojeda, Rojas y Trujillo (2016): “Hacer es el nuevo 

aprender: aprendizaje basado en proyectos” en Enseñar español para niños y 

adolescentes, Barcelona, Difusión. 

4. Gestión del aula y manejo de la clase (Anexo 1.D.7) 

Toda la información vertida en este apartado y en sus subapartados se ha obtenido del 

enunciado 6.3. de esta Tesis (“Gestión del aula y manejo de la clase”). 

Lectura recomendada para todo el apartado 4: Lara (2016): “La gestión positiva del aula 

de español para niños” en Enseñar español para niños y adolescentes, Barcelona, 

Difusión. 

• Página de contenidos con la presentación de los elementos de una clase, 

relacionados con el ambiente y con los participantes, niños y profesores, que 

intervienen en el mayor o menor éxito en el aprendizaje. 
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• Actividad 5: clasificar los diferentes elementos del ambiente o de la actitud del 

estudiante, según sean cambiables o fijos/estáticos, es decir, sobre los que el 

profesor puede influir y, por tanto, tratar de modificar o lo contrario.  

4.1. La distribución y la disposición del aula. La posición del profesor (Anexo 1.D.8) 

• Página de contenidos con los criterios que se han de tener en cuenta a la hora de 

organizar el aula y los espacios. 

• Página de contenidos con la descripción de las diferentes posiciones que pueden 

adoptar niños y profesores en función de los objetivos y de la actividad. 

4.2. El comportamiento y la disciplina. Las reglas de conducta (Anexo 1.D.9) 

• Página de contenidos con reflexiones de autores y profesores sobre las causas de 

malos comportamientos por parte de los niños y la necesidad de establecer normas 

de conducta consensuadas con los estudiantes.  

• Página de contenidos con el extracto de recomendaciones y ayudas para mantener 

la disciplina. 

4.3. Los premios y las recompensas. Fomento de la responsabilidad (Anexo 1.D.10) 

• Página de contenidos con la presentación de la importancia de premiar los buenos 

comportamientos en lugar de reprimir los usos negativos. 

• Página de contenidos con la exposición de las ventajas e inconvenientes en el uso de 

premios y recompensas para desarrollar la responsabilidad. 

4.4. El uso de rutinas (Anexo 1.D.11) 

• Página de contenidos con la definición del término rutina y su finalidad en el aula de 

niños. 

• Página de contenidos con la descripción de ejemplos de uso de rutinas en diferentes 

partes de la clase. 

5. La figura del profesor (Anexo 1.E) 

Toda la información vertida en este apartado se ha obtenido del apartado 6.6. de esta 

Tesis (“La figura del profesor”). 
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• Página de contenidos con reflexiones sobre la importancia de la actuación del 

profesor en la clase de ELEN. 

• Página de contenidos con la información sobre la responsabilidad del docente en la 

creación de un ambiente positivo de aprendizaje. 

• Página de contenidos con la descripción de los tipos de docente en función de sus 

procedimientos y comportamiento. 

• Lectura recomendada: Dunbar (2004): Best Practices in Classroom Management, 

College of Education Michigan State Universit. 

6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la motivación (Anexo 1.F) 

Toda la información vertida en este apartado y sus subapartados se ha obtenido del 

apartado 5.3. de esta Tesis (“Factores determinantes en el aprendizaje-adquisición de 

LE/LS”). 

• Página de contenidos con la presentación teórica y gráfica sobre los factores -

cognitivos, emotivos y físicos- que deben tenerse en cuenta en una enseñanza 

holística. 

6.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos (Anexo 1.F.1) 

• Página de contenidos sobre la influencia de los estilos cognitivos y tipo de 

inteligencia en el aprendizaje. 

• Página de contenidos con la reflexión sobre la importancia de atender a los 

estudiantes como aprendientes individuales. 

• Página de contenidos con información sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples 

con la lectura obligatoria de Fonseca Mora (2006): “Las inteligencias múltiples en la 

enseñanza del español: los estilos cognitivos de aprendizaje". 

• Actividad 6: diseñar o describir una actividad en la que se tengan en cuenta varias 

inteligencias. Se les ofrecen ejemplos (¡Error! La autoreferencia al marcador no es 

válida.). 

6.2. Aspectos afectivos (Anexo 1.F.2) 

• Página de contenidos sobre la importancia de considerar la dimensión afectiva en el 

aprendizaje. 

https://www.researchgate.net/publication/210269339_LAS_INTELIGENCIAS_MULTIPLES_EN_LA_ENSENANZA_DEL_ESPANOL_LOS_ESTILOS_COGNITIVOS_DE_APRENDIZAJE
https://www.researchgate.net/publication/210269339_LAS_INTELIGENCIAS_MULTIPLES_EN_LA_ENSENANZA_DEL_ESPANOL_LOS_ESTILOS_COGNITIVOS_DE_APRENDIZAJE
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• Página de contenidos sobre la influencia de la motivación, la ansiedad y la 

autoestima y su relación con la atención. 

• Página de contenidos con los tipos de motivación.  

• Página de contenidos con las características de una tarea motivadora. 

• Infografía de Martín y Zuheros (2006) con las buenas prácticas del profesor. 

• Lecturas recomendadas: Schumman J. (2000): "Perspectiva neurobiológica sobre la 

afectividad y la metodología en el aprendizaje de segundas lenguas" en. Arnold 

J.(ed.), La dimensión afectiva en el aprendizaje de lenguas, Madrid, CUP.2000 

Martín y Zuheros (2016): “Enseñanza ELE a niños en un entorno afectivo” en Enseñar 

español para niños y adolescentes, Barcelona, Difusión. 

6.3. Aspectos físicos (Anexo 1.F.3) 

• Página de contenidos sobre la interferencia en el aprendizaje de aspectos fisio-

neurológicos como el hambre o el sueño. 

7. Actividades, recursos y dinámicas de aula (Anexo 1.G) 

Toda la información teórica vertida en este apartado se ha obtenido del apartado 6.5. 

de esta Tesis (“Las actividades y las dinámicas de aula”). 

• Página de contenidos sobre la importancia de las dinámicas de clase y del tipo de 

actividad en el proceso de aprendizaje y su influencia en la motivación del niño.  

• Página de contenidos con las características de una actividad significativa según el 

modelo motivacional de Keller (2009). 

• Actividad 7. Clasificación de diferentes actividades y habilidades en diferentes 

grupos de edad. 

7.1. El uso de tarjetas (Anexo 1.G.1) 

• Página de contenidos con ejemplos de actividades con tarjetas como recurso para 

presentar vocabulario y producciones guiadas.  

7. 2. El uso de canciones (Anexo 1.G.2) 

• Infografía con los beneficios de la utilización de canciones en la clase de ELEN. 

• Página de contenidos con la tipología de tareas y ejemplos de las mismas. 
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7.3. Los juegos (Anexo 1.G.3) 

• Página de contenidos con las ventajas que ofrecen los juegos en el aula para el 

aprendizaje. 

• Página de contenidos con la clasificación de los juegos en función de los objetivos: 

desarrollo de habilidades lingüísticas, desarrollo del pensamiento visual, del 

pensamiento lógico, del pensamiento crítico, desarrollo de la empatía. Ejemplos de 

los mismos. 

• Página de contenidos con las características que debe cumplir un juego educativo. 

• Lectura recomendada: Mena (2016): “Manual de primeros recursos para el aula de 

idiomas con niños” en Enseñar español para niños y adolescentes, Barcelona, 

Difusión. 

7.4. Los cuentos (Anexo 1.G.4) 

• Página de contenidos con las funciones del cuento para el desarrollo integral del 

niño. 

• Página de contenidos con características que deben cumplir los cuentos. 

• Página de contenidos con ejemplos. 

7.5. Uso de regletas, piezas de construcción, puzles (Anexo 1.G.5) 

• Página de contenidos con muestra de ejemplos y propósitos con los que se pueden 

utilizar las regletas y piezas de construcción. 

La mayoría de los ejemplos han sido recogidos de páginas educativas y blogs de 

profesores de la red cuyo número de visitas indican la aceptación y popularidad:  ELE 

para niños: CVC. Mi mundo en palabras, Lápiz de ELE, El portal de la educación - 

Orientación Andújar - Recursos Educativos, Pequeño ELE, Learning Spanish with Miss 

Carolina, Mundo de Pepita. 

8. Resumen de principios para una buena práctica docente (Anexo 1.H) 

• Página de contenidos con el inventario de principios para una buena práctica 

docente elaborado por la Comisión europea de Educación y Cultura (2006). 

 

http://www.eleparaninos.com/
http://www.eleparaninos.com/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/
http://lapizdeele.blogspot.com.es/
http://www.orientacionandujar.es/
http://www.orientacionandujar.es/
http://pequenoele.blogspot.com.es/
http://spanishwithmisscarolina.blogspot.de/
http://spanishwithmisscarolina.blogspot.de/
http://elmundodepepita.blogspot.de/
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9. El concepto de evaluación en el aula de niños (Anexo 1.I) 

• Página de contenidos sobre la evaluación como parte del proceso de aprendizaje: 

global, continua y formativa. 

• Página de contenidos con los objetivos de la evaluación en la clase de ELEN: 

desarrollar y establecer una base sólida para edificar los futuros aprendizajes. 

• Lectura recomendada: Benítez Herrera (coord.) (2012): “Orientaciones para la 

evaluación del alumnado en Educación infantil” en Junta de Andalucía. Consejería 

de Educación Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

10. Bibliografía 

• Lista de direcciones y materiales de consulta y lectura: 

Materiales disponibles en la red: 

 ELE para niños 

 CVC. Mi mundo en palabras 

 Lápiz de ELE 

 El portal de la educación - Orientación Andújar - Recursos Educativos 

 Pequeño ELE 

 Learning Spanish with Miss Carolina 

 Mundo de Pepita 

Aspectos teóricos 

 Doblas et al (2009): "El diseño de las rutinas diarias" en Revista Digital. 

Innovación y experiencias educativas, número 16. Granada. 

 Dömyei, Z. y Csizer, K. (1998): " Ten commandments for motivating language 

learners: results of an empirical study". Language Teaching Research 2. 

 Dunbar, C. (2004): Best Practices in Classroom Management, College of 

Education Michigan State Universit. 

 Eusebio, S. (2016): "Metodología de la enseñanza de ELE a niños" en La 

enseñanza del español como lengua extranjera a niños: contenidos básicos 

para la formación del docente. Madrid. Textos Universitarios Humanidades. 

U.A.H 

https://www.edudactica.es/normas/instruc/Orienta%20Eval%20Inf.pdf
https://www.edudactica.es/normas/instruc/Orienta%20Eval%20Inf.pdf
http://www.eleparaninos.com/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/
http://lapizdeele.blogspot.com.es/
http://www.orientacionandujar.es/
http://pequenoele.blogspot.com.es/
http://spanishwithmisscarolina.blogspot.de/
http://elmundodepepita.blogspot.de/
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 Eusebio, S. (2016): "Planificar una clase de español para niños" en Enseñar 

español a niños y adolescente. Enfoque y tendencias. Cuadernos de didáctica, 

Barcelona, Difusión. 

 Fonseca Mora, M.C. (2006): "Las inteligencias múltiples en la enseñanza del 

español: los estilos cognitivos de aprendizaje". Disponible 

en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele 

 Huete García, C., Morales Ortiz, V. (coordinadores) (2003): Enseñanza-

Aprendizaje de las lenguas extranjeras en edades tempranas. Consejería de 

Educación y Cultura de Murcia. 

 Lara; F. (2016): "La gestión positiva del aula de español para niños" 

en Enseñar español a niños y adolescente. Enfoque y tendencias. Cuadernos 

de didáctica, Barcelona, Difusión. 

 Martín, M. y Zuheros, L. (2016): "Enseñando ELE a niños en un entorno 

afectivo" en Enseñar español a niños y adolescente. Enfoque y tendencias. 

Cuadernos de didáctica, Barcelona, Difusión. 

 Mena, M. (2016): "Maletín de primeros recursos para el aula de idiomas con 

niños" en Enseñar español a niños y adolescente. Enfoque y tendencias. 

Cuadernos de didáctica, Barcelona, Difusión. 

 Nevado, C. (2008). "El componente lúdico en las clases de ELE", MarcoELE. 

Revista de didáctica ELE, vol. 7. Disponible 

en: http://marcoele.com/descargas 

 Richards, J.C. y Lockhart, C. (2008): Estrategias de reflexión sobre la 

enseñanza de idiomas. Madrid, Edinumen 

 Ruiz Calatrava, Mª.C. (2009): "El aprendizaje de una lengua extranjera a 

distintas edades" en Espiral. Cuadernos del Profesorado,2(3), 98-103. 

 Skehan P. y Dömyei, Z. (2003): "Individual differences in second language 

learning".  

 Schumman J. (2000): "Perspectiva neurobiológica sobre la afectividad y la 

metodología en el aprendizaje de segundas lenguas" en. Arnold J.(ed.), La 

dimensión afectiva en el aprendizaje de lenguas, Madrid, CUP.2000 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/munich_2006-2007/03_fonseca.pdf
http://marcoele.com/descargas
https://docs.wixstatic.com/ugd/ba734f_d5858e242be1412f873d64c157232e51.pdf?index=true
https://docs.wixstatic.com/ugd/ba734f_d5858e242be1412f873d64c157232e51.pdf?index=true


168 
 

 Zanón, J. (2007): "Psicolingüística y didáctica de las lenguas: una 

aproximación histórica y conceptual" en MarcoELE. Revista de Didáctica. 

Disponible en marcoele.com 

Los contenidos se programarán a lo largo de las dos semanas de duración del 

curso, en el que se estima una carga lectiva de 30 horas (asíncronas), repartidas de la 

siguiente manera: 

• Lectura de los contenidos y del material teórico necesario para la realización de 

las actividades: 15 horas. 

• Realización de las actividades y participación en los foros: 15 horas. 

7.2.3. Actividades 

En el curso se han programado un total de ocho actividades repartidas en las dos 

semanas: cuatro obligatorias, dos opcionales y dos de autorreflexión y corrección 

automática. Estas últimas (actividades 5 y 7) están de apoyo y ayudan a asimilar los 

contenidos de una forma autónoma e individual 

A continuación, se relacionan las actividades programadas y sus instrucciones:  

Actividad 1. Tarea individual para compartir en el foro. Reflexionar y discutir en el Foro 

las respuestas a las siguientes preguntas:  

▪ ¿Niños y adultos aprenden de diferente manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 

▪ ¿Qué conocimientos, formación y cualidades debe tener un profesor de ELE 

a niños? Diferencias y semejanzas con el docente de adultos. 

▪ ¿Qué diferencias hay entre el aula de ELE a niños y la de adultos? 

▪ ¿Qué características fundamentales debe tener una planificación para niños? 

▪ ¿Qué papel tiene la motivación en ambos aprendizajes? 

Actividad 2. Tarea individual para compartir en el foro.  Identificar los principios del 

enfoque natural y de respuesta física a partir del visionado de dos vídeos. 

Actividad 3. Tarea en tríos para compartir en el foro. Analizar una unidad de un manual 

de ELEN para comprobar si se cumplen los criterios y características que debe seguir una 

buena planificación, a partir del visionado de una entrevista de un profesor de ELEN.   

http://marcoele.com/psicolinguistica-y-didactica-de-las-lenguas/
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Actividad 4. Tarea en tríos para compartir en el foro. Redactar el procedimiento de la 

implementación en el aula de una secuencia de un manual de ELE, a partir de un modelo. 

Actividad 5. Tarea de autorreflexión. Clasificar en fijos o cambiables, diferentes aspectos 

relacionados con el ambiente de la clase y el estudiante. 

Actividad 6. Tarea en tríos para compartir en el foro. Diseñar o describir una actividad 

en la que se tengan en cuentan las Inteligencias Múltiples. 

Actividad 7.  Tarea de autorreflexión. Clasificar las acciones que puede realizar un niño 

en función de su edad.  

Actividad 8 (tarea final). Individual o tríos. Crear una secuencia de actividades para una 

clase de 45-60 minutos, describiendo los diferentes apartados de la planificación de una 

clase.  

Todas las actividades tienen como objetivo promover el desempeño docente en 

la enseñanza de ELEN: 

• Determinar cómo aprenden los niños en comparación a los adultos (actividad 1). 

• Identificar los principios metodológicos de algunos enfoques didácticos 

(actividad 2). 

• Analizar secuencias de actividades de manuales de ELEN (actividad 3). 

• Redactar planes de clase para detallar la implementación de las propuestas de 

los libros (actividad 4). 

• Diseñar actividades en las que deben definir objetivos, procedimientos y 

dinámicas (actividad 6).   

• Elaborar una secuencia para una hora de clase (actividad 8). 

Están concebidas como tareas de aprendizaje y evaluación de la adquisición de 

competencias y habilidades, por lo que van asociadas a los contenidos teóricos que se 

han de asimilar y se han programado atendiendo a una progresión didáctica que va 

desde la reflexión y análisis de clases y materiales a la elaboración de actividades y 

secuencias. Todas ellas se compartirán en los foros respectivos para propiciar la 

reflexión, el intercambio y la evaluación entre iguales. 
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 En cuanto a la variedad de tipología, las actividades se han creado atendiendo al 

desarrollo de una habilidad diferente. En la primera, se estimula a los participantes a 

revisar sus propias creencias y concepción sobre la enseñanza de español a niños y a 

adultos con la intención de comprender la importancia que tiene para el desempeño 

docente que el profesor adopte una postura reflexiva y crítica sobre su actuación. En 

esta tarea, se propone a los participantes reflexionar sobre las diferencias entre el 

aprendizaje de niños y adultos como punto de partida. Se espera que, tras la escucha de 

dos podcast enlazados donde se entrevista a profesores y especialistas en ELEN 

(LdeLengua79 y LdeLengua96 ), se determinen las características más importantes o 

determinantes en ambos aprendizajes. Al ser una actividad de toma de contacto con el 

tema, el plazo de realización es de tres días (de lunes a miércoles de la primera semana).  

Actividad 1. Tarea obligatoria de reflexión previa. 

• Agrupamiento y forma de entrega: individual para compartir en el foro de la 

actividad 1. 

• Instrucciones: Muchos son los profesores que se prepararon y continúan 

formándose para hacer frente a la nueva aula. Un gran número era docente 

de español a adultos y otros procedían de la enseñanza a niños de otras 

disciplinas. Las experiencias, conocimientos, de unos y otros han permitido 

que se desarrollen actividades, materiales y recursos, con mayor o menor 

tino, pero todos han tratado de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

o ¿Niños y adultos aprenden de diferente manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 

o ¿Qué conocimientos, formación y cualidades debe tener un profesor de 

ELE a niños? Diferencias y semejanzas con el docente de adultos. 

o ¿Qué diferencias hay entre el aula de ELE a niños y la de adultos? 

o ¿Qué características fundamentales debe tener una planificación para 

niños? 

o ¿Qué papel tiene la motivación en ambos aprendizajes? 

Te proponemos que reflexiones y discutas en el Foro las respuestas a esas 

preguntas. 

• Contenido asociado:  

http://eledelengua.com/ldelengua-79-espanol-para-ninos/
http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-espanol-a-los-mas-jovenes/
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o Lectura comprensiva del apartado 1.  Principales diferencias y 

semejanzas entre el aprendizaje de adultos y de niños. 

o Escucha recomendada de los siguientes podcasts: LdeLengua79 y 

LdeLengua96 

• Fecha de inicio: lunes de la primera semana. 

• Fecha de cierre: miércoles de la primera semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

 

Tabla 10. Detalle de la información facilitada al alumno sobre la actividad 1 en la guía didáctica 

(Anexo 7. ). [Elaboración propia] 

En la segunda actividad, se pretende que los estudiantes identifiquen los 

modelos teóricos subyacentes en sus actuaciones. Para ello, en el apartado 2 de los 

contenidos se ponen a su disposición enlaces a vídeos y artículos teóricos sobre los cinco 

enfoques más influyentes en la enseñanza de ELEN (enfoque natural, enfoque de 

respuesta física, enfoque comunicativo, trabajos por proyectos y por tareas). Los 

estudiantes han de ser capaces de extraer los principios didácticos descritos en el 

material aportado y relacionarlos con procedimientos concretos.  

De nuevo, es una actividad para compartir en el foro, de manera que el análisis 

y la experiencia de los compañeros sirva para la construcción conjunta. El plazo de 

realización en este caso se amplía a cuatro días, ya que requiere una lectura y visionado 

más comprensivo de los contenidos. 

  

Actividad 2. Tarea opcional individual, de discusión en el foro. 

• Agrupamiento y forma de entrega: individual para compartir en el foro de 

la actividad 2. 

• Instrucciones: Mira los vídeos que tienes en el apartado 2: uno muestra un 

ejemplo de enfoque de respuesta física y el otro habla sobre el enfoque 

natural. ¿Algunos de los principios de estos dos enfoques los reconoces en 

algunas de las actividades que usas o has usado en tus clases? Compártelas 

con los compañeros en el foro. 

• Contenido asociado:  

http://eledelengua.com/ldelengua-79-espanol-para-ninos/
http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-espanol-a-los-mas-jovenes/
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o Lectura comprensiva del apartado 2. Conceptos didácticos y 

principios metodológicos básicos implicados en la enseñanza a niños.  

o Visionado de los dos vídeos del apartado 2. 

• Fecha de inicio: martes de la primera semana. 

• Fecha de cierre: viernes de la primera semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

Tabla 11. Detalle de la información facilitada al alumno sobre la actividad 2 en la guía didáctica 

(Anexo 7. ). [Elaboración propia] 

En la tercera actividad, el docente tiene que demostrar su capacidad para 

analizar una planificación antes de llevarla al aula. En los contenidos teóricos se exponen 

las ventajas que ofrece para docentes y alumnos asistir a una clase que presenta una 

secuencia estructurada con coherencia. A partir del visionado del fragmento de una 

entrevista donde un profesor especialista en ELEN expone las características que ha de 

tener una planificación de niños, se les propone el análisis de una unidad de un manual 

de ELEN, de manera que apliquen la teoría a un caso práctico.  

Se ofrece la elección entre dos materiales42: la unidad sobre ropa y gustos de 

Clan 7, para nivel 2 de la editorial Edinumen, y la unidad de objetos de la casa y la 

ubicación del nivel 1 de Vamos al cole de la editorial Difusión con la finalidad de atender 

a dos editoriales diferentes, ambas con un importante nivel de presencia en la 

enseñanza de ELE, y a dos niveles de enseñanza distintos.  En los planteamientos 

didácticos de ambos libros, los autores coinciden en la adopción de una metodología 

participativa y activa.   

En este caso, se propone el trabajo en equipos, para potenciar la discusión y la 

toma de decisiones ya que la aplicación de las características teóricas a la materialización 

de la unidad requiere de una gran dosis de interpretación y opinión personal.  

 

Actividad 3. Tarea obligatoria, en tríos, para compartir en el foro de la Actividad 3.  

• Agrupamiento y forma de entrega: tríos, realización en un documento para 

adjuntar en el foro de la actividad 3. 

 
42 Ambas unidades se ofrecen en el Anexo 3.  
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• El martes se formarán los tríos de trabajo y se comunicarán a través del Tablón 

informativo. 

• Instrucciones: Mira el vídeo del apartado 4, donde un profesor reflexiona 

sobre algunos aspectos de la planificación. Toma nota de las características 

que esta debe tener y, en tríos, analizad una de estas dos unidades: Clan 7. 

Editorial Edinumen o Vamos al cole. Editorial Difusión. ¿Se cumplen los 

criterios apuntados en el vídeo? Argumentad vuestra respuesta y adjuntad el 

documento en el foro. Comentad el análisis de vuestros compañeros 

señalando los aspectos con los que estás de acuerdo y con los que tenéis otra 

opinión.   

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva del apartado 3. La importancia de una buena 

planificación. 

o Visionado del vídeo del apartado   

o Lectura de las unidades didácticas que han de analizar: Clan 7 y Vamos 

al cole. 

• Fecha de inicio: miércoles de la primera semana. 

• Fecha de cierre: domingo de la primera semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

Tabla 12. Detalle de la información facilitada al alumno sobre la actividad 3 en la guía didáctica 

(Anexo 7. ). [Elaboración propia] 

En la actividad cuarta se persigue un doble objetivo; por un lado, enfrentarse a 

la redacción de los elementos de un plan de clase, a partir de un modelo dado en los 

contenidos teóricos43; y por otro, abordar la implementación de una planificación 

atendiendo al enfoque adoptado y a todos los elementos que intervienen en la gestión 

de las actividades.  

En este caso también se propone el trabajo en equipos para que la tarea pueda 

verse enriquecida por los diferentes puntos de vista de cada participante del equipo. 

 

 
43 Se adjunta como Anexo 4.  
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Actividad 4. Tarea opcional, en tríos, para compartir en el foro de la Actividad 4.  

• Agrupamiento y forma de entrega: tríos, realización en un documento para 

adjuntar en el foro de la actividad. 

• Instrucciones: Elegid una de las secuencias que se muestran en las páginas 

53, 54 y 55 de la misma unidad que hemos planificado, Lola y Leo 2. Editorial 

Difusión y elaborad la descripción didáctica de su implementación en el 

aula, siguiendo el modelo visto en el apartado 3.2. Compartid vuestra 

propuesta en el foro y comentad la de los compañeros. 

o Opción 1: página 53. 

o Opción 2: página 54. 

o Opción 3: página 55. 

• Contenido asociado:  

Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

3.1. Elementos de un plan de clase 

3.2. Una plantilla para planificar  

3.3. El trabajo por proyectos 

3.4. El trabajo por rincones 

3.5. El trabajo colaborativo/cooperativo 

3.6. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

(AICLE) 

Unidad 5 de Lola y Leo 2. Editorial Difusión (en pdf). 

• Fecha de inicio: jueves de la primera semana. 

• Fecha de cierre: lunes de la segunda semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

Tabla 13. Detalle de la información facilitada al alumno sobre la actividad 4 en la guía didáctica 
(Anexo 7. ) [Elaboración propia] 

La teoría de la segunda semana del curso comienza tratando aspectos 

relacionados con la gestión y el manejo de la clase como la distribución del aula, el 

comportamiento y la disciplina, el uso de rutinas, premios y recompensas, por lo que en 

la actividad 5 se propone una tarea interactiva, de autorreflexión con la que se pretende 

hacer conscientes a los futuros profesores de la multitud de elementos que intervienen 
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en el desarrollo de una clase. La finalidad es plantear cuestiones sobre la implicación y 

el grado de responsabilidad que adquiere el profesor en cada uno de ellos.  

Actividad 5. Tarea opcional, de autorreflexión. 

• Agrupamiento y forma de entrega: individual. Esta actividad es de 

autocorrección, pero una vez vista la solución, si quieres hablar sobre estos 

aspectos, puedes abrir un hilo en el espacio Foros de debate. 

• Instrucciones: Mira el cuadro del apartado 4 de los contenidos del curso y arrastra 

al lugar correspondiente los elementos relacionados con el ambiente de la clase 

y el estudiante, según consideres que son fijos o cambiables. Fíjate en los 

ejemplos que ya están escritos. 

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

4. Gestión del aula y manejo de la clase  

4.1. La distribución y la disposición del aula. La posición del profesor 

4.2. El comportamiento y la disciplina. Las reglas de conducta 

4.3. Los premios y las recompensas. Fomento de la responsabilidad 

4.4. El uso de rutinas 

5. La figura del profesor 

• Fecha de inicio: lunes de la segunda semana. 

• Fecha de cierre: la actividad estará abierta hasta la finalización del curso. 

Tabla 14. Detalle de la información facilitada al alumno sobre la actividad 5 en la guía didáctica 
(Anexo 7. [Elaboración propia] 

La tarea 6 propone a los estudiantes la creación de una actividad para el aula con 

la que se contemplen varias inteligencias múltiples, según la teoría de Gardner. En los 

contenidos teóricos asociados los participantes recibirán formación relativa a los 

factores cognitivos y afectivos presentes en el aprendizaje, que deberán complementar 

con la lectura del artículo en red de Fonseca Mora (2006). “Las inteligencias múltiples 

en la enseñanza del español: los estilos cognitivos de aprendizaje”. Para pautar y dirigir 

la actividad se les ofrece modelos de la tarea que han de realizar y un resumen con la 

descripción de las diferentes inteligencias (Anexo 6).   
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Actividad 6. Tarea obligatoria, en tríos, para entregar en el foro de la actividad 

6. 

• Agrupamiento y forma de entrega: tríos, realización en un documento 

para adjuntar en el foro de la actividad 6. 

• Instrucciones: Diseñad o describid una actividad en la que se tengan en 

cuentan las Inteligencias Múltiples. Leed el artículo de Fonseca Mora, 

M.C. (2006). Mirad los ejemplos y la descripción de las inteligencias que 

tenéis en el apartado 6. 

• Contenido asociado:  

• Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la 

motivación 

6.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos.  

6.2. Aspectos afectivos 

6.3. Aspectos físicos 

• Fecha de inicio: lunes de la segunda semana. 

• Fecha de cierre: viernes de la segunda semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

Tabla 15. Detalle de la información facilitada al alumno sobre la actividad 6 en la guía didáctica 

(Anexo 7. [Elaboración propia] 

Los siguientes contenidos teóricos se centran en la tipología de actividades y 

recursos que pueden formar parte de la clase de ELEN, por lo que es importante 

conocer las posibilidades en función del estado madurativo de los niños. En la actividad 

7 se propone una tarea interactiva con esta finalidad.  

Actividad 7. Tarea opcional, de autorreflexión. 

• Agrupamiento y forma de entrega: individual. Esta actividad es de 

autocorrección, pero una vez vista la solución, si quieres hablar sobre 

estos aspectos, puedes abrir un hilo en el espacio Foros de debate. 

• Instrucciones: Mira las actividades y acciones que puede realizar un 

niño, que tienes en el apartado 6, y clasifícalas en la edad 

correspondiente.  
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• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

▪ 6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la 

motivación 

▪ 6.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos.  

▪ 6.2. Aspectos afectivos 

▪ 6.3. Aspectos físicos 

• Fecha de inicio: lunes de la segunda semana. 

• Fecha de cierre: la actividad estará abierta hasta la finalización del 

curso. 

Tabla 16. Detalle de la información facilitada al alumno sobre la actividad 7 en la guía 
didáctica (Anexo 7.  [Elaboración propia] 

En la tarea final (actividad 8) con la que los participantes han de demostrar la 

adquisición de los objetivos del curso, deben crear una secuencia de actividades para 

una clase de 45-60 minutos. Con ella se evaluará si los contenidos del curso han sido 

asimilados, por lo que para guiar a los estudiantes y asegurar que estos contemplen 

todos los aspectos que se pretenden evaluar, se les ofrece unas fichas (Anexo 8. en las 

que deben describir el grupo al que se dirige la planificación especificando la edad, nivel, 

objetivos y contenidos que se desean alcanzar y detallando el procedimiento de cada 

una de las actividades. 

La finalidad es comprobar la coherencia de la programación según el modelo 

pedagógico adoptado, la edad y el nivel de los destinatarios; la adecuación de las 

actividades para la consecución de los objetivos y el uso variado de las dinámicas, los 

agrupamientos y los tiempos.  

La actividad ofrece la posibilidad de llevarse a cabo de manera grupal, por lo que 

para valorar el trabajo individual de cada componente y hacer una valoración más 

personalizada, se pide una reflexión personal sobre el proceso. 
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Actividad 8. Tarea final, obligatoria, en tríos o individual, para entregar a la 

tutora. 

• Agrupamiento y forma de entrega: tríos o individual, realización en un 

documento para adjuntar en el buzón habilitado para ello. 

• Instrucciones: Crea una secuencia de actividades para una clase de 45-60 

minutos. Completa este esquema (en anexo 8). Para ayudarte con la 

planificación, piensa en los siguientes aspectos (en anexo 8) que tienes en 

esta ficha. Mira algunos ejemplos que encontrarás bajo "Materiales 

disponibles en la red" en la bibliografía 

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

7. Actividades, recursos y dinámicas de aula  

7.1. El uso de tarjetas 

7. 2. El uso de canciones 

7.3. Los juegos 

7.4. Los cuentos 

7.5. Uso de regletas, piezas de construcción, puzles... 

8. Resumen de principios para una buena práctica docente. 

9. El concepto de evaluación en el aula de niños. 

• Fecha de inicio: lunes de la segunda semana. 

• Fecha de cierre: domingo de la segunda semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

Tabla 17. Detalle de la información facilitada al alumno sobre la actividad 8 en la guía didáctica 
(Anexo 7. [Elaboración propia] 

En el diseño de las tareas se han tenido en cuenta los criterios descritos en el 

apartado 4.3.2.3. del Marco teórico, entre ellos: 

• Conectar con las necesidades e intereses de los alumnos. 

• Contemplar los conocimientos previos y experiencias de los estudiantes. 

• Estar relacionadas con los contenidos. 

• Presentar riqueza de metodologías. 

• Construir significado a partir de la reflexión y la interacción. 
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• Tener bien planificados los tiempos. 

• Estar descritas con claridad. 

Este es el cronograma que se le facilitará al alumno, el primer día del curso 

dentro de los primeros mensajes de bienvenida e información sobre el curso: 

Primera semana 

Actividades obligatorias Comienzo Cierre 

Actividad previa. 

Individual de discusión en 

el foro 

Lunes de la primera 

semana 

Miércoles de la primera 

semana 

Actividad 3. Tríos. De 

entrega en el foro 

Miércoles de la primera 

semana 

Domingo de la primera 

semana 

Actividades opcionales Comienzo Cierre 

Actividad 2. Individual de 

discusión en el foro 

Martes de la primera 

semana 

Viernes de la primera 

semana 

Actividad 4. Opcional, 

tríos. De entrega en el foro 

Jueves de la primera 

semana 

Lunes de la segunda 

semana 

 

Segunda semana 

Actividades obligatorias Comienzo Cierre 

Actividad 6. Tríos. De 

entrega en el foro 

Lunes de la segunda 

semana 

Viernes de la segunda 

semana 

Actividad 8. Tarea final. 

Individual o tríos. De 

entrega en el buzón de la 

tarea final 

Lunes de la segunda 

semana 

Domingo de la segunda 

semana 

Actividades opcionales Comienzo Cierre 

Actividad 5. Individual de 

autorreflexión 

Lunes de la segunda 

semana 

Finalización del curso 

Actividad 7. Individual de 

autorreflexión 

Lunes de la segunda 

semana 

Finalización del curso 
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Tabla 18. Cronograma con la relación de actividades del Curso Español para niños 181. 
[Elaboración propia] 

Además de la lectura de los contenidos y realización de las actividades de manera 

asíncrona, se programará una videotutoría síncrona el lunes de la segunda semana a las 

18:00 horas, hora peninsular española, para resolver posibles dudas y aclarar problemas 

de concepto que se hayan detectado. La interacción se grabará y se pondrá a disposición 

de todos los estudiantes, de manera que se cubran también las necesidades de los que 

por dificultades varias no hayan podido conectarse a la misma. 

7.2.4. Evaluación del estudiante 

La evaluación, formativa y certificativa, se llevará a cabo a lo largo de cada apartado del 

curso mediante la participación (cuantitativa y cualitativa) en las actividades y entrega 

de los trabajos propuestos.  

Por lo tanto, la evaluación del estudiante será el resultado de la ponderación de 

los siguientes elementos: la participación, la entrega de las tareas y cumplimiento de las 

fechas (actividades), la calidad de las tareas entregadas (contenido) y la adecuación de 

la redacción en los foros y presentación de las actividades (forma). Los aspectos 

evaluables se obtendrán a partir de pruebas subjetivas, es decir, de las tareas realizadas 

a lo largo del curso, por lo que se han establecido una serie de criterios, que se utilizarán 

como rúbricas de evaluación.   

Criterios de evaluación  

Los siguientes criterios corresponden a la evaluación (sobre 10 puntos) que 

llevarán a cabo los tutores del curso. Están descritos en una escala de la A a la D:  

A: 9 y 10 puntos. 

B: 7 y 8 puntos. 

C: 6 y 5 puntos.  

D: Menos de 5 puntos.  

APTO: A, B o C en todos los apartados de la evaluación. 

NO APTO: D en uno o varios apartados de la evaluación. 
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1. Actividades (20% de la nota final) 

Todas las actividades tienen un periodo de prórroga de 48 horas. 

A. Ha completado todas las actividades obligatorias dentro de los plazos 

indicados para cada actividad.  

B. Ha completado todas las actividades obligatorias dentro del plazo 

estipulado y la final dentro del periodo de prórroga (48h). 

C. Ha completado la mayoría de las actividades dentro del plazo de 

prórroga estipulado para cada actividad (48h). 

D. Agotado el plazo de prórroga estipulado (48 horas) le faltan por 

completar algunas de las actividades obligatorias. 

2. Contenido (40% de la nota final) 

A. Demuestra una excelente asimilación de todos los contenidos y gran 

capacidad crítica y reflexiva para analizar con profundidad los aspectos teóricos 

de la enseñanza-aprendizaje, tanto en sus intervenciones en los foros como en 

las actividades de entrega al tutor. 

B. Demuestra un conocimiento y asimilación adecuados de todos los contenidos 

y la capacidad reflexiva necesaria para analizar de manera general los aspectos 

teóricos tratados. 

C. Demuestra comprensión de los contenidos básicos y cierta capacidad para 

reflexionar sobre ellos y analizarlos. 

D. No hay evidencia de asimilación de los contenidos ni de capacidad crítica. 

3. Participación (20% de la nota final) 

A. Ha participado activamente en las actividades y foros. Ha demostrado haber 

leído las aportaciones de sus compañeros y las ha tenido en cuenta para sus 

propias aportaciones, en las que ha incorporado sus propias opiniones y ha 

realizado aportaciones nuevas a las ya existentes de sus compañeros. 
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B. Ha participado de forma adecuada en las actividades y foros. Ha demostrado 

haber leído las aportaciones de sus compañeros. Ha incorporado sus propias 

opiniones. 

C. Ha participado lo justo o de forma muy escasa. No demuestra haber leído las 

aportaciones de sus compañeros, solamente ha intervenido para realizar las 

actividades. No aporta casi nada nuevo al foro. 

D. No ha participado lo que se requería. No demuestra haber leído las 

aportaciones de sus compañeros. 

4. Forma (20% de la nota final) 

A. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como en los documentos 

compartidos y en la tarea final, demuestra una excelente adecuación, 

coherencia, cohesión, riqueza léxica y corrección. 

B. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como en los documentos 

compartidos y en la tarea final, demuestra bastante adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección, aunque podría mejorar en algunos 

aspectos. 

C. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como en los documentos 

compartidos y en la tarea final, demuestra suficiente adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección para seguir la comprensión de su discurso, 

aunque debe mejorar en algunos aspectos. 

D. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como en los documentos 

compartidos y en la tarea final, no demuestra suficiente adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección suficientes para seguir la comprensión de 

su discurso. 

Certificación 

Los participantes, una vez evaluados, recibirán un informe personal en el que se 

reflejará el aprovechamiento del curso y a aquellos que obtengan la calificación de apto 

se les entregará un certificado de participación. 
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7.3. Desarrollo del programa formativo  

7.3.1. Plataforma de teleformación 

El soporte tecnológico donde se desarrollará el curso es Moodle.  

Moodle es una plataforma de aprendizaje de código abierto, y por tanto 

personalizable, que proporciona un conjunto de herramientas tanto para la creación de 

contenidos como para la organización de actividades colaborativas. 

Entre las opciones que ofrece el software, se utilizarán los siguientes elementos: 

En la creación de contenidos: páginas con la información teórica y la descripción 

de las actividades, para lo cual se utilizará: texto, imágenes, esquemas, enlaces a vídeos 

y artículos de interés dispuestos en Internet.   

Para la realización de las actividades:  

• Herramientas de autor incluidas en la plataforma como H5p, en concreto: 

arrastrar y clasificar, para las dos actividades de autorreflexión y corrección 

automática (actividades 5 y 7).  

• Instrumentos de comunicación asíncrona o foros para el resto de las tareas: 

Foro de debate general para las actividades 1 y 2: una vez abierto por los 

tutores, los estudiantes podrán responder las veces que estimen necesarias. 

Foro de PyR (pregunta y respuesta) para las actividades 3, 4 y 6. Los alumnos 

no podrán ver las respuestas de los compañeros hasta que no hayan 

publicado las suyas, de manera que los estudiantes puedan desarrollar más 

el trabajo personal.   

Para la comunicación personal: mensajería y correo electrónico de la institución. 

El acceso a la mensajería de la plataforma se hace a través del perfil de la persona con 

la que se quiere contactar. 

Dado la posibilidad de personalizar la interfaz44, la estructura del curso se 

organizará en los siguientes espacios:  

• Tablón informativo: foro de los tutores para la notificación de anuncios 

formales relacionados con el curso. Es el lugar donde el primer día se 

recordará al alumno todos los aspectos organizativos del curso, estructura y 

cronograma de actividades, a través de un mensaje. 

 
44 Todos los espacios descritos pueden visualizarse en el Anexo 9. 
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• Foros para las actividades, que se irán abriendo y cerrando, según las fechas 

de inicio y finalización. Como se describía anteriormente, el formato de foro 

elegido es el de “Foro general” para las actividades 1 y 2 y el de “Foro 

Pregunta-Respuesta”, para las tareas 3, 4 y 6. La razón de esta diferenciación 

obedece a que la naturaleza de estas últimas actividades permite con más 

facilidad copiar el trabajo del compañero sin que sea fácil detectarlo.  

• Contenidos organizados por semanas. Se harán visibles para los estudiantes 

los primeros lunes de cada semana. De manera que el temario se hará en dos 

entregas y en cada una de ellas se podrá disponer de una versión descargable 

en formato pdf. 

• Foros de debates complementarios. Los alumnos y los tutores podrán 

proponer temas de reflexión e intercambio de opiniones y experiencias. Este 

espacio será dirigido por un profesor invitado, que inaugurará el foro la 

primera semana con cuestiones de planificación, y la segunda con temas 

relacionados con materiales y actividades. 

• Foro social. Un lugar de “encuentro” más informal para tutores y alumnos, 

con la finalidad de crear un ambiente cordial y más distendido. Es el lugar 

donde se publicará la bienvenida al curso y se animará a los participantes a 

presentarse. 

• Calendario con las fechas de las tareas y otros acontecimientos interesantes 

para la formación de los estudiantes, como Jornadas, Seminarios, 

Videoconferencias, Encuentros… 

• Foro de soporte técnico para preguntar por cuestiones o problemas técnicos 

relacionados con la navegación del curso, dirigido por el técnico de la 

plataforma. 

• Espacio de recursos donde se tendrá acceso al manual del usuario (Anexo 10. 

) con las instrucciones y explicaciones de navegabilidad, a un documento con 

los criterios de evaluación y a un archivo descargable con el programa del 

curso y el calendario de actividades (Anexo 7. Guía didáctica). 

Junto a los objetivos y contenidos del curso, se ofrece la fotografía y nombre de 

los tutores.    
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7.3.2. Tareas y funciones del equipo de trabajo 

En la elaboración e implementación del curso de formación, intervendrán los siguientes 

especialistas: 

• Desarrolladora instruccional y tutora. Ambos papeles recaerán sobre la misma 

persona. La autora de los contenidos y diseño metodológico del curso será la 

profesora responsable que acompañará a los estudiantes durante todo el proceso 

de aprendizaje. Será también la encargada de evaluar y elaborar los informes de 

aprovechamiento. Es la tutora principal del curso y la autora de la Tesis. 

• Profesor invitado encargado de dinamizar el espacio de Debates. Es práctica habitual 

en los cursos de especialización de la institución, donde se implementará el curso, 

contar con un docente externo o un autor de manuales especialistas en la materia. 

Por un lado, se considera enriquecedor añadir otro punto de vista, y por otro, 

permite a la tutora principal del curso disponer de más tiempo para atender a los 

contenidos y actividades del curso.  Su única función es plantear temas de discusión 

que pueden ser complementarios o no al temario del curso; no interviene en las 

actividades de aprendizaje durante el curso, ni evalúa ni califica. El profesor es un 

docente de niños en activo con una vasta experiencia en el sector y autor de los 

manuales de ELEN Lola y Leo de la editorial Difusión: Francisco Lara. 

• Técnico de la plataforma. Entre sus funciones están: la implementación del curso en 

la plataforma (páginas de contenidos, vídeos, imágenes y enlaces), el diseño de la 

visualización de la interfaz, la creación de los espacios planificados y la atención al 

estudiante durante la realización del curso.  

• Personal de administración para los asuntos burocráticos relacionados con la 

matriculación, acceso al curso y finalización de este. 

7.4. Implementación del curso. La teletutorización 

El técnico ha de tener todo preparado una semana antes de comienzo de curso, de 

manera que la tutora-diseñadora del curso pueda supervisar que todo está dispuesto de 

la manera planificada y comprobar que todo funciona correctamente. 
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Los alumnos recibirán del personal administrativo un correo con las claves de 

acceso e instrucciones sobre cómo acceder y a quién dirigirse en el caso de que tuvieran 

algún problema de conexión. 

El día antes de inicio de la acción formativa, la tutora tendrá preparados los 

mensajes de bienvenida, de información general sobre los procesos que se seguirán para 

el aprendizaje y con las indicaciones de dónde y cómo acceder al calendario de 

actividades y a las páginas de contenidos.  

En la bienvenida la profesora animará a los estudiantes a que se presenten, 

hablen de su experiencia como docentes y expongan sus expectativas del curso. 

Mostrará cordialidad y accesibilidad explicando las opciones que pueden utilizar para 

comunicarse con ella. 

El profesor invitado, tutor para los debates programará dos hilos de reflexión, 

uno para cada semana. Los temas se elegirán en función de los intereses y las 

necesidades observadas al inicio y durante el curso. 

La tutora será la encargada de ir abriendo y cerrando las actividades del curso, 

animar los debates, las reflexiones y el intercambio de opiniones, dar retroalimentación 

a las tareas, observar el progreso y la actuación de los estudiantes y tomar las decisiones 

que estime necesarias para conseguir los objetivos del curso.  

Es importante que la docente lleve un seguimiento personalizado de la 

participación de sus alumnos, digital o manualmente, y compruebe con frecuencia, a 

través de los informes que ofrece la plataforma, los datos de acceso de los estudiantes. 

En el caso de que observara la inactividad de alguno de ellos, deberá ponerse en 

contacto con él para informarse de las razones de la ausencia y ofrecer ayuda si este la 

necesitara. 

Conviene anunciar la apertura de cada actividad en el tablón informativo.   

El último día del curso, la tutora publicará un mensaje afectivo de despedida, 

animando a los estudiantes a continuar con su aprendizaje y recordando el plazo en el 

que recibirán la evaluación y los canales de comunicación en el caso de disconformidad 

con la calificación. 

Ese día se abrirá el cuestionario de valoración del curso y se animará a los 

estudiantes a que lo completen, pidiéndoles en su cumplimentación rigurosidad y 

sinceridad.  
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8. Evaluación del programa formativo (primera edición) 

En 2018 se implementó la primera edición del curso Español para niños 18145 con 48 

participantes con las siguientes características. 

El grupo está formado por una mayoría de mujeres: 

Sexo Mujeres Hombres 

42 6 

Tabla 19. Número de participantes del curso Español para niños 181 por sexo. [Elaboración 
propia] 

Los estudios predominantes de los participantes son licenciaturas relacionadas 

con Filología, principalmente Hispánica. Pero estos no conforman la mayoría, hay un 

gran número de alumnos que proceden de diferentes especializaciones (Derecho, 

Turismo, Ingeniería, Finanzas, Artes Plásticas…): 

Estudios 

Universitarios 

Filologías Magisterio/Educación 

Infantil o Primaria 

Otros  

11 8 29 

Tabla 20. Formación general de los participantes en el curso Español para niños 181. 
[Elaboración propia] 

En las siguientes tablas (Tabla 21, Tabla 22 y Tabla 23) se constata que el perfil 

de los participantes se corresponde con el perfil analizado en el análisis de necesidades, 

a partir del cual se diseñó el curso. De los 45 participantes, 25 tienen formación 

específica en la enseñanza de español a adultos y ninguno en ELEN (Tabla 21). La mayoría 

tiene experiencia en la enseñanza de lenguas (tabla 22). En la Tabla 23, se observa que 

un gran número tiene formación y experiencia en ELE (19), seguido de docentes 

experimentados en ELE y sin formación específica (12). Hay un tercer grupo de 

profesores con experiencia en ELEN, pero sin formación (10).  

No hay ningún participante sin formación específica y sin experiencia, por lo que 

quedará sin experimentarse si el curso cubriría las necesidades de este grupo. 

 
45 181 es la nomenclatura utilizada por la institución International House-formacionele.com para 
identificar el curso. 18 se refiere al año (2018) y 1 al número de edición dentro del año. 
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Formación 

específica en 

enseñanza de 

lenguas 

extranjeras 

Máster ELE Curso ELE 

International 

House 

Otros cursos 

ELE 

Formación 

en ELEN 

5 13 7 0 

Tabla 21. Formación específica en enseñanza de lenguas extranjeras de los participantes en el 
curso Español para niños 181. [Elaboración propia] 

 

Experiencia en enseñanza 

de lenguas extranjeras 

En ELE En ELEN 

24 17 

Tabla 22. Experiencia en enseñanza de lenguas extranjeras de los participantes en el curso 
Español para niños 181. [Elaboración propia] 

 

Con formación ELE y experiencia ELE 19 

Con formación ELE y experiencia ELEN 5 

Con formación ELEN y experiencia ELE 0 

Con formación ELEN y experiencia ELEN 0 

Sin formación específica, pero con experiencia en ELE 12 

Sin formación específica, pero con experiencia en ELEN 10 

Sin formación y sin experiencia 0 

Tabla 23. Combinación de formación específica y experiencia en la enseñanza de lenguas 
de los participantes en el curso Español para niños 181. [Elaboración propia] 

Los estudiantes se dividieron en cuatro grupos (A, B, C y D) con la intención de 

dar más fluidez al intercambio de reflexiones de los foros de las actividades y evitar la 

posible ansiedad que puede dar conectarse al curso y comprobar que se tiene una 

extensa cadena de mensajes sin leer.  

Es política de la Escuela añadir un segundo tutor de contenidos a partir de 50 

participantes, hecho que no fue necesario en esta edición, por lo que los cuatro equipos 

fueron tutorizados por la misma profesora, la creadora de los cursos y de los materiales, 

autora de la Tesis. 

Fechas de la implementación del curso: Del 12 al 25 de marzo de 2018. 
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Para estimar la validez de la herramienta didáctica, la creadora-tutora del curso 

se ha basado en los criterios estipulados en la ficha de evaluación descrita en el apartado 

4.3.5 del Marco teórico (Tabla 4), cuyos componentes se detallarán en cada una de las 

secciones, y que, para facilitar el seguimiento de la evaluación, se ha extraído en el Anexo 

11.  

En el análisis, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

• La participación de los estudiantes en las actividades. 

• La calidad de las respuestas en las tareas propuestas a lo largo del curso. 

• Los resultados observados en la tarea final. 

• Los comentarios aportados por los participantes en el cuestionario de 

valoración del programa que se les facilitó una vez terminado el curso.  

Por su parte, el centro educativo donde se experimentó el curso, como parte de 

su procedimiento habitual para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes 

dispone de un test confeccionado por la dirección académica y responde a un modelo 

aplicado a todo el programa formativo en línea de International House-

formacionele.com.  El formato es un formulario de Google Forms, compuesto de 15 

preguntas (Tabla 24 y Anexo 12), que se habilita a los alumnos el día de finalización del 

curso a través de un enlace publicado en la plataforma. Su realización ofrece la 

posibilidad del anonimato. Las respuestas para su lectura se comparten posteriormente 

con los tutores del curso, en hoja de Excell, quienes valoran las opiniones expuestas y, 

junto al equipo responsable del programa, toman las decisiones oportunas.   

Cuestionario de valoración, Módulo Español para niños 181 (2018). 

1. Nombre (opcional) 

2a. Interés de los contenidos 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Normal 

d) Poco 

e) Muy poco 

f) NS/NC 

2b. Sugerencias  

3a. Claridad para entender los contenidos 
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a) Muy buena 

b) Buena 

c) Normal 

d) Poca 

e) Muy poca 

f) NS/NC 

3b. Sugerencias  

4a. Interés de las actividades 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Normal 

d) Poco 

e) Muy poco 

f) NS/NC 

4b. Sugerencias  

5a. Claridad de las actividades 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Normal 

d) Poca 

e) Muy poca 

f) NS/NC 

5b. Sugerencias 

6. Si tienes alguna propuesta para una actividad que has echado en falta, estaremos 

encantados de conocerla. 

7a. ¿Has aprendido y disfrutado con la tarea final? 

a) Sí, mucho 

b) Sí 

c) Más o menos 

d) No 

e) Nada 

f) NS/NC 

7b. Cualquier otro comentario sobre la tarea final 

8a. Aportaciones del tutor / de los tutores 
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a) Muy buenas 

b) Buenas 

c) Normales 

d) Pocas 

e) Muy pocas 

f) NS/NC 

8b. Sugerencias  

9a. Ayuda técnica recibida 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Normal 

d) Poca 

e) Muy poca 

f) NS/NC 

9b. Sugerencias  

10. ¿Cuánto crees que has aprendido en este Módulo?  

a) Muchísimo 

b) Mucho 

c) Bastante 

d) Algo 

e) Poco 

f) Nada 

f) NS/NC 

11. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Módulo? 

12. Y ¿qué es lo que menos te ha gustado? 

13. ¿Qué cambio harías para mejorar este Módulo?  

14. ¿Recomendarías este Módulo? 

a) Sí 

b) No 

f) NS/NC 

15. Cualquier otra sugerencia o comentario  

Tabla 24. Cuestionario de valoración del curso. International House-formacionele.com. También 
en Anexo 12 

En el curso analizado el test fue completado por 35 de los 48 participantes (Anexo 

13. ). En los diferentes cursos de formación del programa es frecuente comprobar que 
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no todos los estudiantes completan la valoración, a pesar de que su disponibilidad se 

anuncia en el tablón informativo y de la brevedad del diseño. Se les agradece su 

cumplimentación y se insiste en la posibilidad del anonimato. El cuestionario se abre el 

último día, pero está a disposición del estudiante durante una semana. Ninguna de estas 

medidas que se han ido adoptando en la implementación de las diferentes acciones 

educativas han repercutido en un aumento de la participación. 

El motivo por el que el cuestionario de valoración utilizado por la tutora en esta 

evaluación (Anexo 11) no coincide con el cumplimentado por los estudiantes (Anexo 12) 

obedece principalmente a cuestiones relacionadas con el tiempo en el que se 

experimentó el curso y el momento en el que se elaboró el instrumento. No obstante, 

este hecho, tal y como se mostrará a continuación, no ha supuesto un problema para 

poder examinar los aspectos positivos, los negativos y los mejorables. Para minimizar el 

desajuste entre ambas herramientas, se ha tratado de relacionar las respuestas de los 

participantes con los diferentes aspectos evaluables, se han cuantificado los resultados 

medibles y se han extraído algunos comentarios que corroboran el análisis. En el Anexo 

13.  se ofrece el documento Excel con todas las contribuciones.  

8.1. Análisis del profesorado. Comunicación y ambiente virtual 

Análisis relacionado con la competencia, habilidad y actitud del profesorado, por un 

lado, y la comunicación y ambiente virtual creado durante el curso, por otro.  

1. Profesorado. Comunicación. Ambiente virtual 

a. ¿Los profesores/tutores resultan fácilmente asequibles para los 

estudiantes? 

   

b. ¿Los profesores/tutores son competentes en su trabajo? ¿Conocen la 

materia del curso y el plan docente? ¿Ofrecen ayudas y retroalimentación rápida? 

   

c. ¿Existen canales de comunicación interpersonal y con el tutor de fácil 

acceso y eficaces? 

   

d. ¿El docente fomenta la confianza, el respeto, la colaboración y la ayuda 

entre los estudiantes? 

   

Tabla 25. Extracto del Anexo 11.  relativo al profesorado y ambiente virtual. [Elaboración 
propia] 

La tutora demostró tener conocimientos de la enseñanza a niños, tanto teórica 

como práctica. Se recuerda que la teletutorización de los contenidos y sus actividades 
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fue llevada a cabo por la creadora del programa formativo y había participado en toda 

la gestión de este. 

Los participantes del curso muestran su satisfacción con el trabajo y atención de 

la tutora, tal y como se refleja en la Imagen 20 elaborada con los resultados del 

cuestionario de valoración: el 74% de los encuestados consideran Muy buena la 

atención de la docente y el 20% Buena, lo que significa que más del 94% hacen una 

valoración positiva sobre el profesorado. 

 

Imagen 20. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español 
para niños 181. Aportaciones de la tutora. [Elaboración propia] 

La tutora de los contenidos y de las actividades de aprendizaje y evaluación fue 

la encargada de abrir el curso con el mensaje de bienvenida, en el que se presenta ella 

misma para tratar así de acercar la figura del docente a todos los participantes. De igual 

forma, manifiesta su disposición y disponibilidad recordando los canales de 

comunicación interpersonal. Contestan 42 participantes, por lo que se observa que la 

profesora ha conseguido la interacción de los estudiantes y en las respuestas de estos, 

describiendo su experiencia y compartiendo sus expectativas, puede contrastar la 

información facilitada por la administración de la escuela, expuesta al inicio de este 

apartado, sobre los diferentes perfiles: mezcla de niveles de formación y de 

experiencias, pero todos ellos relacionados con la enseñanza de español. 
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Como ilustración se copia la presentación de la tutora y algunas de las respuestas 

de los participantes46. Se han seleccionado los mensajes atendiendo a un criterio de 

variedad: 

Mensaje de bienvenida de la tutora: 

Hola a todos/as: 

Soy Sonia y voy a ser la tutora en la parte teórica del módulo: Tema 1 (primera semana), 

Tema 2 (segunda semana) y en las actividades derivadas de los contenidos. 

Por lo que he visto en la lista de participantes, algunos ya nos conocemos. Un saludo a 

todos y bienvenidos al módulo. 

Me gustaría que os presentarais en este foro, nos contarais vuestra experiencia como 

profesores y nos dijerais por qué os habéis matriculado de este módulo. 

Espero que, además de aprender juntos, disfrutemos del curso. Ya sabéis que estoy a 

vuestra disposición para cualquier duda, consulta o sugerencia, bien a través de la 

mensajería del curso (pinchando en el bocadillo que hay en el perfil de cada participante) 

o a través del correo (seusebio@ihmadrid.com). 

Os recomiendo, también, que leáis los mensajes del Tablón informativo que explican el 

funcionamiento del curso y el calendario de las actividades que llevaremos a cabo. 

Un saludo, 

Sonia 

Alumno 1: 

Hola Sonia y compañeros del curso virtual, 

Soy una profesional ecuatoriana que vive en Toronto, Canadá desde hace siete años. En 

mi carrera como docente me he dedicado principalmente a la enseñanza de español, 

pero también de inglés. Mi audiencia ha sido predominantemente adulta, no obstante, 

he tenido la oportunidad de trabajar con un grupo de niños y dar tutorías privadas.  

 
46 En los casos de los mensajes de los foros, se ha optado por copiar y pegar las aportaciones de 
los estudiantes en lugar de hacer capturas de pantalla para salvaguardar su privacidad y 
conservar el anonimato. 
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Mi pasión por la enseñanza comenzó en 2005 al dar tutorías de español y clases de 

conversación en Reed College, Portland-Oregon. 

Además, como madre de un niño de dos años que vive en un país angloparlante, tengo 

la misión de darle a mi hijo todos los recursos para comunicarse en el idioma español 

con su familia de Ecuador y tener la llave a la cultura hispana. Actualmente me estoy 

dedicando de lleno a criar a mi hijo, enseñarle mi idioma materno y dar clases privadas 

a adultos y niños.  

Estoy muy entusiasmada por empezar este curso online. 

Alumno 2: 

¡Hola!  

Encantada de conoceros virtualmente y de compartir este curso con todos y todas.  

Soy de Madrid y estoy dando clases de español a niños en Francia. He estudiado 

Magisterio de Educación Primaria e inglés y Psicopedagogía. Me gustan los idiomas y 

disfruto enseñando español. Sin embargo, no estoy especializada en este ámbito es por 

ello que decidí hacer este curso. Estoy segura de que aprenderemos mucho.  

Un saludo 

Alumno 3: 

Hola Sonia y compañeros, 

Soy de Venezuela y llevo 4 años en el Sultanato de Omán, doy clases de Español desde 

hace 1 año y medio. Tome el curso semi presencial de House International hace un año. 

He dado clases a adultos únicamente y estoy interesada en aprender a dar clases a niños, 

siempre ha estado en mi interés y también para diversificar mis opciones de trabajo.  

Muy animada y curiosa de este nuevo reto. 

¡Éxitos a todos! 

Alumno 4: 

Hola a todos: 

Soy Natalia de Madrid y desde hace 6 años vivo en el sur de Alemania. Soy maestra con 

doble especialidad: infantil y lengua extranjera (inglés). Hace 6 años, antes de comenzar 

la aventura germana, hice el curso de ELE con IH y las prácticas en la sede de Madrid.  
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Desde entonces, combino varios trabajos. Estoy como educadora en una escuela infantil 

alemana donde una vez a la semana doy clases de español y el resto del tiempo hablo 

en alemán, y los niños se convierten en mis profesores. Además, estoy en una asociación 

española dando clases de español tanto a niños bilingües como a niños y adultos cuya 

lengua materna es el alemán. 

Actualmente estoy finalizando el grado de Lengua y Literaturas españolas y me estoy 

especializando en bilingüismo y enseñanza del español. Me fascina el bilingüismo.... 

Para mí es muy importante el reciclaje y el "nunca dejar de aprender", por ese motivo 

me he matriculado en este curso. Seguro que aprendo cosas nuevas y refresco otras 

olvidadas. 

Un abrazo a todos, 

Alumno 5: 

Hola a todos. Me llamo Ana y soy profesora de Lengua Castellana y Literatura en un 

instituto de Educación Secundaria de Sevilla. Inicié mi carrera profesional como 

profesora de ELE y estoy ahora mismo sumergida en un proceso para poder dar clases 

de español en otro país. Por este motivo me interesa este curso para niños. Un saludo a 

todos. 

Alumno 6: 

Hola a todos/as: 

Mi nombre es Marién. Soy licenciada en Filología Hispánica y me dedico a la enseñanza 

de ELE desde hace muchos años. Mi experiencia en la enseñanza de español para niños 

es, sin embargo, muy limitada, por eso he decidido inscribirme en este módulo. 

 Un saludo desde Tübingen (Alemania) 

El ambiente virtual que se ha creado desde el primer día abre el camino hacia el 

aprendizaje participativo y colaborativo, principios didácticos derivados del 

Constructivismo social, metodología que, según se expuso, rige el aprendizaje del curso.  

En este sentido, en el cuestionario de evaluación completado por los estudiantes, 

no hay una pregunta específica relativa al ambiente e interacción con tutores y 

compañeros; sin embargo, en sus respuestas no se extrae nada negativo sobre el clima 

creado y sí hay menciones concretas sobre lo contrario: 
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Mensajes de estudiantes en su cuestionario de valoración del curso: 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Alumno 1: El ambiente 

Alumno 2: Los foros, el intercambio de experiencias y opiniones 

Alumno 3: El trato de los tutores. 

8.2. Análisis del Plan docente 

2. Plan docente 

a. ¿El plan docente del curso está completo, con todos los elementos 

descritos: objetivos, contenidos, destinatarios, actividades, temporalización, 

evaluación? 

   

b. ¿Los estudiantes disponen de toda la información sobre el plan docente?    

c. ¿El plan docente está adecuado a los destinatarios: consideran sus 

características, capacidades, intereses, necesidades…? 

   

Tabla 26. Extracto del Anexo 11.  relativo al plan docente. [Elaboración propia] 

En el cuestionario de valoración completado por los estudiantes se les ofrece una 

pregunta relativa a la información ofrecida para entender las actividades (instrucciones, 

forma de entrega, plazos de realización); el 80% de los encuestados muestran un grado 

de satisfacción por encima de lo normal: 

  

Imagen 21. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para niños 
2018. Claridad de las actividades.  [Elaboración propia] 

65%

23%

11%
1%

Claridad de las actividades

Muy buena

Buena

Normal

Poca
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En los primeros mensajes del Tablón informativo se recuerda a los alumnos la 

estructura del curso y el cronograma de actividades, advirtiéndoles de la posibilidad de 

descargar el archivo que tienen en el espacio de Recursos. 

Mensaje de la tutora: 

Hola a todos/as y bienvenidos/as al curso: 

Aquí os detallamos información sobre el módulo que esperamos os resulte útil para 

comenzar a trabajar. 

Manejo de la plataforma 

Para todos aquellos que seáis nuevos, os aconsejamos que primero leáis el manual del 

usuario, que tenéis colgado en la pantalla principal. En él encontraréis información 

necesaria para el buen uso de la plataforma. 

Evaluación 

Es muy importante que antes de comenzar con las actividades de este módulo consultéis 

los criterios de evaluación que encontraréis en la pantalla principal. En este documento 

se especifican detalladamente los criterios que se seguirán para vuestra evaluación final. 

Como veréis en la calificación final se tiene en cuenta la tarea final apta, la realización 

de las actividades de foro en sus plazos establecidos y vuestra participación productiva 

en los foros. 

Foros 

Contamos con cinco foros en el módulo. 

• Foro social: es como la cafetería del módulo. Lo utilizamos para presentarnos y 

vosotros podéis colgar cualquier información o consulta que queráis compartir con 

vuestros compañeros, bien sean temas derivados de los contenidos trabajados en el 

módulo o cualquier otra cosa que os inquiete. Es vuestro espacio para socializar. 

• Tablón informativo: en el que estamos ahora. Este tablón lo usamos los tutores 

para daros toda la información que necesitáis para el buen seguimiento del curso. 

• Foro para las actividades: aquí iremos colgando los hilos para el desarrollo de las 

actividades de foro. 

IMPORTANTE: En las actividades 3 y 6, veréis que el tipo de foro se denomina Foros de 

Pregunta-Respuesta, esto significa que no podréis ver las aportaciones de vuestros 
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compañeros hasta que no subáis la vuestra. Una vez que respondáis a la tarea y pasado 

el tiempo de edición que ofrece la plataforma para que cambiéis o corrijáis lo que 

consideréis (unos 30 minutos), podréis ver las reflexiones de los compañeros. Es el 

momento de intercambiar opiniones y propuestas. 

•     Foro de soporte técnico: cuando os surjan dudas técnicas, relacionadas con el 

funcionamiento de la plataforma, contamos con la inestimable ayuda de Natxo. 

• Foros de Debate con el profesor invitado Francisco Lara. 

Además de los foros anteriores, específicos del curso, tendréis a vuestra 

disposición a Francisco Lara, profesor especialista en la enseñanza de niños para 

que preguntéis, discutáis y compartáis todo aquello que estiméis conveniente. 

 Para ello, abriremos dos foros: 

•Primera semana: Foro relacionado con cuestiones de planificación. 

•Segunda semana: Foro relacionado con materiales y actividades. 

• Actividades 

En este módulo hay un total de ocho actividades repartidas en las dos semanas, dos de 

ellas son opcionales, y las otras dos son actividades de autorreflexión (opcionales, pero 

altamente recomendadas para poder entender los contenidos) lo que significa que no 

tenéis que subir vuestras reflexiones en ningún foro ni enviárselo a las tutoras, 

simplemente están de apoyo para ayudaros a asimilar los contenidos de una forma 

autónoma e individual. Podréis ir viendo las actividades que están abiertas y las que os 

faltan por hacer en la barra de progreso. De esta manera, si alguna actividad se os queda 

atrás, os aparecerá aquí indicada. 

Las actividades se irán abriendo progresivamente para mantener un buen ritmo de 

trabajo. En el mensaje Calendario de actividades se detalla información sobre estas:  los 

tipos de actividades y las fechas de inicio y cierre de cada una de ellas. 

• Participación en los foros de actividades 

Os abriremos un hilo de trabajo por cada actividad de foro que encontraréis dentro del 

foro de actividades. Con el objetivo de proporcionaros una tutorización más 

individualizada y evitar que tengáis que leer cadenas interminables de mensajes, os 

dividiremos en grupos (A, B, C...). Todos los grupos vais a realizar las mismas actividades 
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y en el mismo orden, pero cada uno de vosotros participaréis exclusivamente en los 

foros de vuestro grupo. 

La creación de grupos se realiza automáticamente y de forma aleatoria el primer lunes 

del módulo. Solo se reconocerá a aquellas personas que hayáis entrado al menos una 

vez en la aplicación. El martes y el miércoles revisaremos los grupos e iremos adjuntando 

a aquellos que os hayáis conectado durante esos días. Cualquier entrada posterior al 

miércoles se quedará sin grupo y por ello no podrá realizar las actividades de foro. 

El foro es un lugar de intercambio de conocimientos y reflexiones entre todos, para que 

resulte enriquecedor y se fomente el aprendizaje, no se trata solamente de añadir 

vuestros comentarios sino de leer los de los compañeros y añadir las reflexiones que 

consideréis entablando así un debate, por lo que es fundamental que participéis a 

tiempo. 

• Visualización de los contenidos del módulo 

Por el momento solo está visible la pantalla de objetivos y contenidos y la actividad 

previa ya que debéis concentraros en ella. El resto de los contenidos se irán mostrando 

poco a poco para asegurar un buen ritmo de trabajo durante estas dos semanas. 

Podéis descargar toda esta información en el documento que encontraréis en el espacio 

de Recursos. 

Cualquier cuestión sobre la que tengáis dudas, por favor, no dudéis en preguntar. 

Pues ya podéis empezar, 

¡Suerte! 

Sonia E. 

Los estudiantes manifiestan la claridad y agradecen la información detallada: 

Alumno 1: 

Hola Sonia, 

Muchas gracias por toda la información que nos has dado. 

Saludos, 

Iraida 
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Alumno 2: 

¡Gracias por la información, Sonia! Se agrade el detalle de todo. 

El siguiente mensaje de la tutora describe el cronograma de actividades, con la 

descripción de cada una de ellas: 

Hola a todos/a 

En este módulo hay un total de ocho actividades repartidas en las dos semanas, pero 

¡que no cunda el pánico!, dos de ellas son opcionales, y las otras dos son actividades de 

autorreflexión (opcionales, pero altamente recomendadas para poder entender los 

contenidos) lo que significa que no tenéis que subir vuestras reflexiones en ningún foro 

ni enviárselo a las tutoras, simplemente están de apoyo para ayudaros a asimilar los 

contenidos de una forma autónoma e individual. 

Este es el calendario: 

Primera semana 

Actividades obligatorias Comienzo Cierre 

Actividad previa. Individual 

de discusión en el foro 

Lunes de la primera semana Miércoles de la primera 

semana 

Actividad 3. Tríos. De entrega 

en el foro 

Miércoles de la primera 

semana 

Domingo de la primera 

semana 

Actividades opcionales Comienzo Cierre 

Actividad 2. Individual de 

discusión en el foro 

Martes de la primera semana Viernes de la primera 

semana 

Actividad 4. Opcional, tríos. 

De entrega en el foro 

Jueves de la primera semana Lunes de la segunda semana 

 

Segunda semana 

Actividades obligatorias Comienzo Cierre 

Actividad 6. Tríos. De entrega 

en el foro 

Lunes de la segunda semana Viernes de la segunda 

semana 

Actividad 8. Tarea final. 

Individual o tríos. De entrega 

en el buzón de la tarea final 

Lunes de la segunda semana Domingo de la segunda 

semana 

Actividades opcionales Comienzo Cierre 
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Actividad 5. Individual de 

autorreflexión 

Lunes de la segunda semana Finalización del curso 

Actividad 7. Individual de 

autorreflexión 

Lunes de la segunda semana Finalización del curso 

 

A lo largo del curso, de la participación de los estudiantes y de los mensajes de 

bienvenida, se constata que el plan docente está concebido desde un perfil del 

participante bastante detallado. No obstante, en algunos de los comentarios extraídos 

de su valoración final, estos manifiestan, por un lado, la falta de contenidos relacionados 

con cómo abordar la enseñanza de la gramática en las clases de ELEN, y por otro, la 

dificultad de ajustar a dos semanas el ritmo de trabajo que la lectura y asimilación de los 

contenidos requiere. Sin duda, estos dos aspectos, deberán tenerse en cuenta para la 

siguiente edición del curso: 

Mensajes de estudiantes en su cuestionario de valoración del curso: 

Estudiante 1: Los contenidos tratados durante el módulo son muy interesantes y 

adecuados; comprendo que en dos semanas hay que acotar y seleccionar las opciones, 

pero echo de menos quizá un apartado breve sobre la gramática y sus posibles 

incursiones en el aula de niños de ELE. 

Estudiante 2: He echado de menos en los contenidos algún apartado breve sobre las 

posibilidades metodológicas para explicaciones gramaticales. 

Estudiante 3: No hay nada que me no me haya gustado particularmente, tal vez, que no 

se puede aprender en 2 semanas tanto como uno querría, pero eso no es culpa del curso. 

Estudiante 4: Es poco el tiempo para asimilar tantos contenidos. 

La decisión de hacer un curso de dos semanas obedeció al deseo de dar 

respuesta a la necesidad de un programa práctico con el que obtener una certificación 

a corto plazo detectada en el análisis previo. Hecho que pone de manifiesto un 

participante el primer día de curso en uno de sus comentarios de respuesta al calendario 

de actividades:   

Estudiante:  

Buenas tardes. 
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Tengo una pregunta, aunque no se si este es el lugar adecuado para hacerla...Es esta: 

¿Cuándo podremos tener el certificado (o título) del curso?  ¿Lo podríamos tener antes 

del 5 de abril? 

Muchas gracias 

Se hace evidente la necesidad de revisar el tiempo requerido para que el 

participante pueda adquirir las competencias fundamentales en el campo de la 

enseñanza del español a niños. En la consideración, se ha de dar prioridad a los objetivos 

y contenidos imprescindibles para la obtención de la certificación, en detrimento de la 

urgencia para conseguirlo.  

8.3. Análisis del aprendizaje 

3. Aprendizaje 

a. ¿Han logrado terminar el curso con éxito un porcentaje alto de 

estudiantes en el tiempo estipulado?  

b. ¿El aprendizaje se basa en la participación activa de los estudiantes? 

c. ¿El aprendizaje es significativo: el conocimiento aportado es relevante? 

Tabla 27. Extracto del Anexo 11.  relativo al aprendizaje. [Elaboración propia] 

Todos los estudiantes terminaron con éxito el curso, participaron activamente 

en el mismo y crearon un ambiente de aprendizaje constructivo intercambiando 

experiencias y agradecieron la practicidad del mismo. 

En el gráfico se refleja la percepción de los participantes sobre su aprendizaje. 

Ningún estudiante considera que haya aprendido Poco o Nada: 
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Imagen 22. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 181. ¿Cuánto crees que has aprendido? [Elaboración propia] 

Algunos de sus comentarios en sus cuestionaros de valoración a este respecto 

corroboran este análisis: 

(Uno de los aspectos que más valoro del curso fue…) 

Estudiante 1: Aprender de las experiencias de los compañeros 

Estudiante 2: Que es muy práctico. Se pueden implementar todas las actividades 

Estudiante 3: En general todo y que ha sido enriquecedor compartir con otros 

profesores de otros países 

Estudiante 4: Interactuar con compañeros y ver sus técnicas 

En la siguiente captura se muestra cómo el promedio general de participación en 

todas las actividades, excepto la 5 (que no está reflejada por un fallo del sistema que no 

recogía la interacción de los estudiantes con la actividad) fue del 100%. 

 

 

Imagen 23. Captura de pantalla. Promedio general de participación. Curso de formación 
Español para niños 181. International House-formacionele.com 

En cuanto a la valoración del éxito del aprendizaje, los criterios de evaluación 

clasifican la asimilación de contenidos en cuatro escalas: 

29%

34%

31%

6%

¿Cuánto crees que has 
aprendido?

Muchísimo

Mucho

Bastante

Algo
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A. Demuestra una excelente asimilación de todos los contenidos y gran 

capacidad crítica y reflexiva para analizar con profundidad los aspectos teóricos 

de la enseñanza-aprendizaje, tanto en sus intervenciones en los foros como en 

las actividades de entrega al tutor. 

B. Demuestra un conocimiento y asimilación adecuados de todos los contenidos 

y la capacidad reflexiva necesaria para analizar de manera general los aspectos 

teóricos tratados. 

C. Demuestra comprensión de los contenidos básicos y cierta capacidad para 

reflexionar sobre ellos y analizarlos. 

D. No hay evidencia de asimilación de los contenidos ni de capacidad crítica. 

Para que el tutor pueda aplicar las escalas de calificación, a partir de una 

evaluación subjetiva como es la que se utiliza durante el curso, ha de disponer de 

criterios que le ayuden en la máxima objetivación. 

Asimilar los contenidos significa que el estudiante está aplicando la teoría 

aprendida a la actividad formulada. Demuestra su comprensión, si la tarea es correcta; 

la excelencia la consigue si es capaz de formular de manera explícita dicha relación 

adoptando una actitud reflexiva y crítica, utilizando en su justificación argumentos 

sólidos apoyados en el uso de terminología y conceptos vistos durante el curso.  

En el siguiente mensaje, el grupo justifica el análisis de la unidad que están 

analizando con los conceptos teóricos de planificación y diseño de actividades, que 

debían extraer tras el visionado de un vídeo. En su detalle, extienden su aprendizaje y 

proponen alternativas o complementos que enriquecen la unidad. 

Mensaje 1: 

Tarea 3. Análisis de una unidad didáctica de una manual de ELEN a partir de la 

exposición teórica de un profesor especialista sobre las características y criterios 

que debería cumplir una planificación. 

Presentación del vocabulario siempre contextualizado en un escenario atractivo 

relacionado con la vida cotidiana de niños y niñas. Siempre aparece asociado a 

un referente visual para fomentar el aprendizaje significativo y a través de una 
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canción lo que va ayudar al aprendizaje de este nuevo vocabulario al convertirse 

en una actividad memorable. 

      Práctica de este vocabulario de manera lúdica con el juego de “Quién es 

Quién”, lo que va a fomentar que recuerden mejor ese vocabulario. El problema 

lo encontramos en que sea un juego realizado otra vez de manera estática en 

vez de proponer una actividad con movimiento, con lo que se estaría ofertando 

ese contraste entre actividades tranquilas y energéticas. Por ejemplo, se podría 

incluir dicho movimiento con una actividad en la que hay que dirigirse a distintos 

espacios del aula según la prenda que se nombre o se muestre en tarjeta de 

vocabulario. La propuesta de usar aquí movimiento viene además justificada 

para cubrir el posible deseo de la expresión de movimiento que les haya 

sugerido la canción. De esta manera la actividad se puede usar para “activar” a 

los niños y cargarlos de energía. 

 Presentación de los contenidos gramaticales enmarcados en un contexto 

comunicativo. Práctica lúdica de los contenidos gramaticales presentados 

anteriormente mediante actividades de carácter cognitivo. Realizada en 

pequeños grupos para favorecer una buena dinámica de actividades después del 

gran grupo. Aquí se podría reforzar añadiendo un ejercicio de entonación (ya 

que son preguntas y respuestas) por ejemplo leer en voz alta en grupos, porque 

la entonación es importante y muchas veces se deja de lado, combinándola con 

movimiento esta actividad es muy divertida. 

Práctica de la comprensión lectora/auditiva de la actividad anterior mediante 

actividades cognitivas del tipo: verdadero/falso, elección múltiple, completar 

oraciones... 

Conclusión: Es una propuesta que posee los elementos de un plan de clase, las 

actividades tienen ritmo y coherencia en cuanto al procedimiento, tiempo y 

materiales. Aunque se echa en falta más contraste de actividades tranquilas y 

enérgicas y de variedad de uso del espacio, intercalando actividades de 

movimiento junto con actividades tranquilas sentados en la mesa desde el 

principio, y no como se plantea a partir de la sección 2. En cada actividad es clara 

la tarea del profesor y de los alumnos, dando lugar a producción oral o escrita 

de los alumnos. 
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Es una presentación atrayente y se divierten mientras aprenden. El formato 

graduado en cuanto a la dificultad y complejidad da seguridad a los alumnos, 

siendo claro lo que se espera de ellos y que la dificultad irá en aumento a lo largo 

de varias jornadas y actividades. El plan presentado es una secuencia ordenada 

de presentación y práctica de vocabulario, con desarrollo de destrezas de 

lectura y auditivas. 

Por último, es una propuesta dinámica, abierta y flexible. Basado en el desarrollo 

de destrezas lingüísticas con actividades de expresión e interacción de acuerdo 

con el MCER.   

Cumple con los criterios básicos para seleccionar actividades ya que, son 

significativas, interesantes, abiertas, y ofrece modelos textuales. También se 

observan las fases de pre-actividad, realización y de post actividad en el ejemplo 

presentado. 

Las actividades programadas para su realización en el foro cumplen una misión 

fundamental para que la tutora pueda comprobar el aprendizaje, redirigirlo y actuar en 

los casos y con los alumnos que sea necesario. En algunas intervenciones, la profesora 

advierte la necesidad de que los participantes centren su atención en aspectos 

importantes de la planificación y que se pueden estar pasando por alto, o aprovecha las 

aportaciones de algunos compañeros que considera interesantes para enriquecer el 

aprendizaje: 

Mensaje 1 de la tutora: 

Buen trabajo, Alfonso, Ana y Lucía: 

Veo que coincidís en muchos aspectos con vuestros compañeros, ¿verdad? ¿Creéis 

también que se le da mucha importancia a la interacción? 

Muchas gracias. 

Un saludo 

Sonia 

Mensaje 2 de la tutora: 

Yo también estoy de acuerdo en que debemos incorporar variaciones a las actividades 

de los manuales. La creatividad es un aspecto motivador para el profesor. 
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Animo a todos a que propongamos variaciones y alternativas a las unidades que estáis 

analizando. 

Un saludo 

El diseño y propuesta de las tareas que debían realizarse durante el curso 

obligaba al participante a la lectura de los contenidos o visionados de vídeos con la 

información teórica; sin la comprensión de esta, resultaba imposible la realización de la 

actividad, razón por la cual la valoración del aprendizaje por parte de la tutora no fue 

difícil. Ninguno de los estudiantes obtuvo una D en ninguna de ellas. 

En la tarea 2, a partir de unos vídeos donde se describían o ilustraban los 

aspectos que definen el enfoque natural y el de respuesta física, debían reflexionar 

sobre su uso y aplicabilidad en la didáctica actual, llevándolo en los casos posibles a su 

experiencia. Los participantes en sus mensajes se enfrentaban con su práctica y se 

hacían conscientes del modelo pedagógico subyacente: 

Alumno 1: 

Realmente me he sorprendido mucho con el video del enfoque de respuesta física. Creo 

que hay una excesiva repetición, ya que incluso para mí ha habido momentos que me 

he perdido. Estoy totalmente de acuerdo en que es necesario la repetición y el uso de 

los gestos, pero también creo que no hay que llevarlo al límite. 

Mi experiencia con niños es un poco especial ya que trabajo con los más chiquitos de 

1,5 a 7 años. En mis clases utilizo los dos enfoques. Como ha comentado Marta, yo 

también utilizo el enfoque físico para enseñar verbos (saltar, correr, comer, beber...), 

para las emociones (reír, llorar...), juegos de rol-play donde tienen que ir al mercado, 

médico...etc, suelo empezar a "jugar" con un par de niños y en cuanto ven lo que hago, 

todos lo repiten, prácticamente igual que yo. Y tras varias sesiones, son ellos mismos los 

que añaden y modifican sus conversaciones. Con las canciones y cuentos, hago lo 

mismo, asocio cada palabra/frase a un gesto y así son capaces de repetirlos ellos solos. 

En estas edades tan pequeñas, el enfoque natural es imposible no excluirlo. Todavía no 

saben leer ni escribir y mucho menos qué es la gramática guiño y para ellos todos es un 

juego, utilizo muchas imágenes y aprenden rapidísimo. 

Alumno 2: 

Hola, he estado visionando los vídeos y estos me han llevado a otros y así me he pasado 

un buen rato viendo sobre todo ejemplos de clases con un enfoque de Respuesta física 
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total. Es el que más desconocía. La verdad que no creo que lo haya llevado a cabo en 

mis clases y si lo he hecho ha sido de manera inconsciente y sin tantas preguntas de 

verificación. La verdad es que es un enfoque interesante y, a juzgar por los vídeos, da 

muy buenos resultados. Hay una profesora que se llama Adriana Ramírez que ha colgado 

varios vídeos de sus sesiones de TPRS por si os interesa. 

No sé si existe el enfoque perfecto, pero como habéis comentado muchas, se pueden 

combinar unos con otros y experimentar nuevas técnicas hasta dar con el método que 

el profesor considere que es más eficaz y enriquecedor para sus alumnos. Yo todavía 

estoy en ese proceso. En el de buscar. Y me temo que es un proceso que nunca terminará 

puesto que quizás nuestro sino como maestros es no cejar en el empeño de buscar esa 

"píldora mágica" aunque sepamos que no existe. 

En la tarea 3, escuchaban a un profesor especialista en la enseñanza a niños 

explicando las características que debe cumplir una programación de niños. A partir de 

los contenidos teóricos del vídeo, debían analizar una unidad didáctica de un manual de 

ELEN para comprobar en qué medida se trasladaban los criterios descritos. Las 

respuestas de los participantes ponían de manifiesto la asimilación del aprendizaje y su 

capacidad de relacionar teoría y práctica.   

Alumno 1:  

En el vídeo se señala que una buena planificación debe atender diversas necesidades a 

través de los conceptos de: concentración y ritmos (descansar o despertar); movimiento 

(memorización); gestos y repetición (conocer lenguaje); rutinas (control de la clase, 

conocimiento de límites); necesidad de divertirse (memorización) y confianza 

(seguridad). 

La propuesta de actividades en el curso de español Clan 7 para niños es muy completa y 

cumple los criterios que el profesor ha recomendado. En esta unidad la concentración 

del alumno se logra con muchas actividades cortas (ejercicios, textos, canciones de 

audios y cantadas en clase) y variadas (de verdadero/falso, respuestas múltiples, 

completar frases, etc). Esta gran riqueza de actividades consigue una variación 

constante en los ritmos de la clase. 

El movimiento incluye cambios de posición del cuerpo; por este motivo pide a los niños 

que salgan a la pizarra, se pongan de pie, o expongan sus posters en la clase. Además, 

se consigue también una movilidad constante mediante la realización de manualidades 
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sencillas (cómic) y el uso de tarjetas. La asociación de gestos con palabras se logra 

presentando el vocabulario junto a dibujos y fotos, con personajes en variadas posturas 

a lo largo de todas las sesiones y las actividades de repaso. 

La Repetición de frases es constante tanto a nivel escrito, como hablado, así como en 

las audiciones. Se trabajan expresiones sobre sensaciones, sentimientos y deseos. El 

vocabulario se estudia sucesivamente sobre contenidos ya presentados; por ejemplo, al 

hablar sobre vestidos, o bien en las presentaciones donde se usan constantemente 

estructuras gramaticales sencillas en las preguntas. 

Se nota una preocupación por atender la necesidad de divertirse con el objetivo de hacer 

la experiencia memorable y ayudar en la adquisición de la lengua. Por esto se desarrollan 

canciones y juegos presentados a modos de desafíos o relacionados con actividades de 

tiempo libre (Reyes Magos, feria del libro, etc.). Se incorpora un perro robot con 

invitaciones. Se usan textos motivadores centrados en el mundo infantil, o se presentan 

ejercicios que constituyen un desafío. Así mismo, se trabaja la dimensión comunicativa 

de la lengua y se hacen actividades de iniciativa personal como el cómic. 

Existe una clara estructuración en unidades y sesiones (hasta un total de 12 sesiones 

más el cómic y la sección final para controlar el progreso), lo que garantiza el 

establecimiento de rutinas claras que hacen que el niño sepa exactamente lo que tiene 

que hacer. Y, finalmente, para que el alumno gane confianza se piden voluntarios y se 

trabaja primero individualmente (o en parejas) y después se expone para toda la clase. 

En la tarea 4, se les pedía elaborar el plan de clase de una secuencia de 

actividades ofrecida en un manual de ELEN siguiendo el modelo expuesto en los 

contenidos teóricos. Esta actividad perseguía un doble objetivo, por un lado, ser capaces 

de advertir la coherencia didáctica que se ha de perseguir en una planificación 

identificando el objetivo y papel de cada una de las tareas de una unidad para la 

consecución de los objetivos, y por otro, la redacción de cada una de las partes ofrecidas 

en la plantilla, les enfrentaba a considerar la necesidad e importancia de determinar 

todos los elementos que el profesor debe definir, incluida la anticipación de problemas, 

en la preparación de su clase. En algunas respuestas de los participantes, la tutora 

advierte que algunos de los objetivos perseguidos no se están cumpliendo e interviene 

para redirigir el aprendizaje: 
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Mensaje de la tutora: 

Alfonso, Lucía, gracias por vuestro trabajo. Excelente cómo advertís que hay una tarea 

final y cómo todas las actividades van preparando a los alumnos para llegar a ella.  

Muy buena vuestra anticipación de problemas y, sobre todo, la solución a estos. 

Sin embargo, la descripción de vuestro procedimiento está demasiado resumido y no sé 

si estáis teniendo en cuenta lo importante que es contextualizar cada tarea, preenseñar 

posible vocabulario y preparar a los estudiantes para cada actividad. Os sugiero que le 

deis una vuelta a estos apartados, y subáis vuestras conclusiones. 

Un saludo, 

En la tarea 6, el objetivo era diseñar una actividad teniendo en cuenta el 

concepto de inteligencias múltiples, visto en los contenidos teóricos. Para ello se les 

ofrecía ejemplos y una ficha que debían seguir para guiarlos a fijarse en los elementos 

imprescindibles que se debían tener en cuenta en la creación de la actividad. La 

justificación del desarrollo de las inteligencias en su actividad en los mensajes de los 

participantes donde exponían su actividad evidenciaba el aprendizaje. 

Estudiante 1: 

Las inteligencias que se desarrollan en la actividad descrita son las siguientes:  

Inteligencia Lingüística: La actividad invita a los alumnos a describir su calabaza, la forma 

de los ojos, nariz y boca, por lo que utilizan el lenguaje de manera oral para describir las 

partes de la cara, es por eso que justificamos la inteligencia lingüística, se produce y se 

utiliza el lenguaje. 

Inteligencia interpersonal: En la actividad los niños observan la construcción de la cara 

de la calabaza de sus compañeros y tratan de entender que emoción transmite, no 

solamente observan que emoción tiene, también escuchan el argumento de sus 

compañeros cuando explican las razones por la que sus calabazas están tristes o 

contentas. Es por eso que justificamos la inteligencia intrapersonal. 

Inteligencia intrapersonal: Como la actividad de la calabaza obliga a los alumnos a pensar 

en los sentimientos de su propia calabaza y explicar las posibles razones a los demás, 

justificamos la inteligencia intrapersonal. No se trata de los sentimientos de ellos, pero 

si comprenden sus pensamientos y emociones, aunque no sean del alumno mismo, sino 

de la calabaza, la cual tiene emociones al azar por el lanzamiento del dado. 



212 
 

Inteligencia espacial: Justificamos esta inteligencia porque en esta actividad se utilizan 

muchas formas geométricas y formas que deben de alguna manera ubicarse en el 

espacio libre de la calabaza. Obviamente ojos, bocas y narices van en lugares específicos, 

sin embargo, se trata de la percepción visual y espacial. 

Diseñar una actividad, por otro lado, permitía a la tutora ver el grado de 

aplicabilidad en el aula de la tarea y aprovechar, en los casos necesarios, para señalar 

cuestiones importantes sobre la gestión de la práctica en contextos reales. De esta 

manera, el aprendizaje de todo el curso se va consolidando y preparando para la tarea 

final: 

Mensaje de la tutora: 

Marta, Mª José: 

Es una actividad muy creativa y seguro que muy motivadora para los niños.  

Creo que la parte de la teatralización del poema es mejor hacerla en grupo clase dirigida 

por el profesor, sobre todo por los más pequeños. Además, así cambiamos el espacio y 

el agrupamiento. 

Me parece estupendo el final que proponéis con el que intentáis fomentar la lectura 

crítica de los alumnos, pero debéis plantear preguntas más dirigidas para conseguirlo. 

Lo mismo, con la escritura del final: estaría bien pautarlos un poco más, con espacios 

vacíos o motivándolos, ofreciéndoles imágenes. 

¿Qué pensáis? 

Muchas gracias. 

La tarea final, como barómetro final de evaluación, exigía por parte de los 

estudiantes haber realizado con éxito cada una de las anteriores actividades y permitía 

demostrar no solo la asimilación de los contenidos, sino también la capacidad y habilidad 

para programar clases y actividades para la clase de niños: ser capaz de elegir las 

actividades en función del grupo meta, programar los tiempos de cada tarea, combinar 

agrupamientos, dinámicas y contenidos en la secuencia de una manera coherente y 

lógica demostraba haber adquirido la competencia necesaria para programar una clase 

de niños y conocer la metodología subyacente. 
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La descripción detallada del procedimiento en el que tenían que señalar la 

actuación del profesor y lo que se esperaba de los alumnos, permitía también a la tutora 

evaluar si el estudiante había adquirido la competencia para gestionar el aula de niños. 

Ninguno de los participantes obtuvo un no apto en la tarea final. 

Ejemplos de tres tareas finales realizadas por tres estudiantes en las que se obtuvieron 

una B, una C y una A en el apartado de Contenidos, respectivamente:   

Tarea 1. Calificación B, según el siguiente criterio de evaluación en relación con los 

contenidos: “Demuestra un conocimiento y asimilación adecuados de todos los 

contenidos y la capacidad reflexiva necesaria para analizar de manera general los 

aspectos teóricos tratados”. 

Los aspectos que llevaron al otorgamiento de la calificación B de la tarea que se 

muestra en el Anexo 14.  fueron los siguientes: 

• Ha completado correctamente los apartados de la plantilla. 

• Ha descrito el grupo meta haciendo hincapié en algunos aspectos relevantes: 

nivel de lengua, números de alumnos, edades, variedad sociocultural, y sexo. 

Sin embargo, no justifica la elección de objetivos y actividades en función del 

contexto de aprendizaje y las características de su alumnado. La descripción, 

por tanto, del grupo meta es breve y falta información importante. 

• Los objetivos muestran coherencia temática y ha seleccionado contenidos 

lingüísticos adecuados al nivel y ha contemplado el desarrollo de habilidades 

cognitivas, sociales y motoras. 

• Tiene en cuenta que sus actividades atiendan a una variedad de inteligencias 

y las relaciona con su tarea.  

• Programa una tarea final, con lo que contempla la importancia de dotar de 

una realidad extralingüística a la planificación para propiciar un aprendizaje 

más significativo. 

• Incorpora materiales variados motivadores para la edad de los niños. 

• Contempla la anticipación de problemas, aunque solo se centra en la falta de 

tiempo o ausencia de algunos de los niños. No dice nada acerca de la 

comprensión o adquisición de los contenidos o dificultad de alguna de las 

actividades.  
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• Las actividades están bien transitadas y secuenciadas de una manera lógica 

y progresiva. Son adecuadas al nivel y edad de los niños. 

• La secuencia presenta variedad de agrupamientos, de tipología de 

actividades y se trabajan todas las destrezas.  

• Las actividades fomentan la participación de los estudiantes y se activan los 

conocimientos previos de los niños mediante preguntas de sondeo. 

• Contextualiza los contenidos y utiliza materiales y recursos visuales como 

apoyo para la presentación de estos y para las instrucciones de las tareas. 

• Los materiales presentados son atractivos visualmente y están bien 

elaborados. 

• Emplea rutinas en el comienzo y final de la clase. 

• La descripción del procedimiento es clara y, en términos generales, está bien 

redactada.  

Tarea 2. Calificación C, según el siguiente criterio de evaluación en relación con los 

contenidos: “Demuestra comprensión de los contenidos básicos y cierta capacidad para 

reflexionar sobre ellos y analizarlos”. 

Los aspectos que llevaron al otorgamiento de la calificación C de la tarea que se muestra 

en el Anexo 15 fueron los siguientes: 

• Ha completado correctamente los apartados de la plantilla. 

• Ha descrito el grupo meta haciendo hincapié en algunos aspectos relevantes: 

nivel de lengua, números de alumnos, edades, variedad sociocultural, y sexo. Sin 

embargo, no justifica la elección de objetivos y actividades en función del 

contexto de aprendizaje y las características de su alumnado. La descripción, por 

tanto, del grupo meta es breve y falta información importante. 

• Los objetivos muestran coherencia temática y ha seleccionado contenidos 

lingüísticos adecuados al nivel, pero no ha contemplado el desarrollo de 

habilidades. 

• No tiene en cuenta que sus actividades contemplen diferentes inteligencias.  

• Programa dos únicas actividades de 20 minutos cada una, con lo que no se tiene 

en cuenta la preferencia por una planificación compuesta por tareas más breves 

y variadas, sobre todo para la edad a la que dirige su secuencia (6 años). 
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• Utiliza materiales del entorno cercano, lo que puede dotar de significatividad a 

la tarea. 

• La anticipación de problemas es breve, no reflexiona sobre las dificultades de 

gestionar una clase con las características que describe.  Tampoco advierte el 

problema en basar completamente una actividad en el material que el alumno 

lleve a clase. 

• Las actividades están secuenciadas de una manera lógica, aunque no están 

transitadas. Son adecuadas al nivel y edad de los niños. 

• La secuencia no presenta variedad de agrupamientos: las dos actividades se 

realizan en grupo clase y la interacción es siempre profesor-alumno. Sí ha tratado 

de mezclar una actividad de movimiento con otra más estática.  

• Las actividades fomentan la participación de los estudiantes y se activan los 

conocimientos previos de los niños mediante preguntas de sondeo. 

• Contextualiza los contenidos y utiliza materiales y recursos visuales como apoyo 

para la presentación de estos y para las instrucciones de las tareas. 

• Emplea rutinas en el comienzo de la clase. 

• La descripción del procedimiento está incompleta: en la actividad 1 no detalla la 

cantidad de vocabulario y cada una de las acciones que se asociarán a la palabra. 

En la segunda, no describe cómo hará el repaso de números; tampoco se 

planifica el léxico de números que quiere practicarse, ya que todo dependerá de 

la cantidad de material que cada alumno tenga en su estuche. 

Tarea 3. Calificación A, según el siguiente criterio de evaluación en relación con los 

contenidos: “Demuestra una excelente asimilación de todos los contenidos y gran 

capacidad crítica y reflexiva para analizar con profundidad los aspectos teóricos de la 

enseñanza-aprendizaje”. 

Los aspectos que llevaron al otorgamiento de la calificación A de la tarea que se 

muestra en el Anexo 16 fueron los siguientes: 

• Presenta y justifica su trabajo atendiendo a los conocimientos adquiridos 

durante el curso. 

• Ha completado correctamente los apartados de la plantilla. 
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• Ha descrito el grupo meta haciendo hincapié en aspectos relevantes y 

describiendo algunas características de su alumnado: nivel de lengua, número 

de alumnos, edades, variedad sociocultural, sexo y posición del aprendizaje del 

español. Trata de justificar la elección de objetivos y actividades en función del 

contexto de aprendizaje y las características de su alumnado.  

• Los objetivos muestran coherencia temática y son adecuados al nivel de los 

estudiantes. 

• Ofrece información detallada de los objetivos y contenidos que se pretenden 

trabajar y los clasifica en función de la competencia desarrollada. Ha 

contemplado el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales e interculturales.   

• Se preocupa por que sus actividades contemplen diferentes inteligencias, 

aunque se limita a señalarlas.  

• Programa una tarea final, con lo que tiene en cuenta la importancia de dotar de 

una realidad extralingüística a la planificación para propiciar un aprendizaje más 

significativo. 

• Incorpora materiales variados adecuados para la edad de los niños. 

• En la anticipación de problemas tiene en cuenta el contexto sociocultural en el 

que está trabajando.  

• Las actividades están bien transitadas y secuenciadas de una manera lógica y 

progresiva. Son adecuadas al nivel y edad de los niños. 

• La secuencia presenta variedad de agrupamientos, de tipología de actividades y 

se trabajan todas las destrezas.  

• Las actividades fomentan la participación de los estudiantes y se activan los 

conocimientos previos de los niños mediante preguntas de sondeo. 

• Contextualiza los contenidos y utiliza materiales y recursos visuales como apoyo 

para la presentación de estos y para las instrucciones de las tareas. 

• Emplea rutinas en el comienzo de la clase. 

• La descripción del procedimiento es clara y está bien redactada.  

• Utiliza temas y materiales del entorno cercano, lo que dota de significatividad a 

la secuencia. 
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• El tono de la profesora, transmitido a través de la descripción de su 

procedimiento, trata de motivar y alentar a sus estudiantes. 

El apartado de evaluación del aprendizaje en el aula de niños es el contenido 

teórico al que menos peso se le ha dado durante el curso, tanto en el diseño 

instruccional del mismo como en la consideración por parte de los estudiantes. La ficha 

para la realización de la tarea final, tampoco se detiene en él.  Esta es una carencia sobre 

la que se ha de reflexionar y añadirse en la siguiente edición del curso, valorándose la 

forma en cómo debe incorporarse.   

8.4. Análisis de los objetivos 

4. Objetivos 

a. ¿Los objetivos están descritos con claridad?  

b. ¿Los objetivos son coherentes con la finalidad del curso y los 

destinatarios? 

c. ¿Los objetivos contemplan las competencias, las habilidades y las 

actividades que se desean adquirir? 

Tabla 28. Extracto del Anexo 11.  relativo a los objetivos. [Elaboración propia] 

No hay mención alguna a este respecto en los cuestionarios de valoración del 

curso. El análisis de ellos ha de hacerse únicamente desde la perspectiva del docente, 

quien considera que estos fueron elaborados acorde al perfil del participante y por tanto 

de sus necesidades, tal y como se expone a continuación.  

Los objetivos están íntimamente relacionados con los contenidos y a las 

actividades con las que se pretende evaluar su consecución, excepto el apartado de 

Evaluación, que tal y como se ha indicado, es un asunto de consideración importante 

para la mejora del curso.  

En la siguiente tabla (Tabla 29), se muestra la correlación entre los tres 

elementos (objetivos, contenidos y actividades): 
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Metodología 

Objetivos Contenidos (por 

apartados) 

Tareas (por números) 

• Conocer conceptos didácticos y 

principios metodológicos 

implicados en la enseñanza a 

niños. 

• Reflexionar y discutir sobre las 

diferencias y semejanzas entre el 

aprendizaje de adultos y niños. 

• Aprender las bases teóricas de 

las metodologías basadas en 

tareas, rincones y contenidos. 

• Examinar los factores que 

influyen en el aprendizaje de 

una lengua. 

• Destacar las capacidades 

cognitivas y psicomotoras por 

edades. 

• Conocer la teoría de las 

Inteligencias Múltiples. 

1. Principales diferencias y 

semejanzas entre el 

aprendizaje de adultos y 

de niños. 

2. Conceptos didácticos y 

principios metodológicos 

básicos implicados en la 

enseñanza a niños. 

3.3. El trabajo por 

proyectos. 

3.4. El trabajo por rincones 

3.5. El trabajo 

colaborativo/cooperativo. 

3.6. El Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras. 

(AICLE) 

6. Aspectos cognitivos y 

afectivos. La importancia 

de la motivación. 

6.1. Aspectos cognitivos. 

Estadios madurativos.  

6.2. Aspectos afectivos. 

6.3. Aspectos físicos. 

 

Actividad 1.  

Reflexión sobre cuestiones 

sobre el aprendizaje de 

niños y adultos.  

Actividad 2. 

Aplicación de los principios 

del enfoque natural y el 

enfoque de respuesta física 

a la práctica. 

Actividad 6. 

Diseño o descripción de una 

actividad en la que se 

tengan en cuenta las 

Inteligencias Múltiples. 

Actividad 7. 

Relación de acciones y 

actividades con la edad 

madurativa de los niños. 
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Planificación 

Objetivos Contenidos (por 

apartados) 

Tareas (por números) 

• Conocer los componentes 

teóricos de una planificación 

• Identificar las características de 

una buena planificación de 

niños. 

• Proveerse de diferentes 

actividades y materiales para 

planificar la clase de niños. 

• Examinar la tipología de 

actividades y dinámicas que 

pueden formar parte de una 

planificación. 

 

3. La importancia de una 

buena planificación. 

3.1. Elementos de un plan 

de clase. 

3.2. Una plantilla para 

planificar. 

 

Actividad 3. 

Descripción y análisis de 

una unidad didáctica a 

partir de los criterios y 

características de una 

planificación para niños. 

Actividad 4. 

Redacción del plan de clase 

a partir de una secuencia de 

un manual de ELEN para su 

implementación en el aula. 

Gestión del aula e interacción con los alumnos 

Objetivos Contenidos (por 

apartados) 

Tareas (por números) 

• Aprender técnicas y recursos 

para gestionar el aula de niños. 

• Conocer los diferentes perfiles 

del profesor de niños. 

• Valorar la importancia de los 

aspectos emocionales en el 

aprendizaje de los niños. 

 

 

4. Gestión del aula y 

manejo de la clase.  

4.1. La distribución y la 

disposición del aula. La 

posición del profesor. 

4.2. El comportamiento y 

la disciplina. Las reglas de 

conducta. 

4.3. Los premios y las 

recompensas. Fomento de 

la responsabilidad. 

4.4. El uso de rutinas. 

Actividad 5. 

Reflexionar sobre los 

aspectos que intervienen en 

el ambiente de la clase y el 

comportamiento del 

estudiante. 

 

La actividad 6 también 

requiere del conocimiento 

de estos contenidos. 
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5. La figura del profesor. 

7. Actividades, recursos y 

dinámicas de aula.  

7.1. El uso de tarjetas. 

7. 2. El uso de canciones. 

7.3. Los juegos. 

7.4. Los cuentos. 

7.5. Uso de regletas, 

piezas de construcción, 

puzles... 

8. Resumen de principios 

para una buena práctica 

docente. 

Evaluación 

Objetivos Contenidos (por 

apartados) 

Tareas (por números) 

Discutir el concepto de evaluación en 

el aula de niños. 

9. El concepto de 

evaluación en el aula de 

niños. 

 

 

Tabla 29. Correlación entre objetivos, contenidos y tareas. [Elaboración propia] 

La tarea final implica el conocimiento de todos los contenidos y es la 

demostración última de la adquisición de las competencias, en las que se incluyen las 

habilidades y las actitudes. 

En la descripción del plan docente entregado a los estudiantes, además, se 

detallan los contenidos asociados a cada una de las tareas, de manera que queda clara 

la correlación descrita.  

Ejemplo del detalle de una actividad en la guía didáctica (Anexo 7): 

Actividad 2. Tarea opcional, individual, de discusión en el foro. 

• Agrupamiento y forma de entrega: individual para compartir en el foro de la 

actividad 2. 
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• Instrucciones: Mira los vídeos que tienes en el apartado 2: uno muestra un 

ejemplo de enfoque de respuesta física y el otro habla sobre el enfoque natural. 

¿Algunos de los principios de estos dos enfoques los reconoces en algunas de 

las actividades que usas o has usado en tus clases? Compártelas con los 

compañeros en el foro. 

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva del apartado 2. Conceptos didácticos y principios 

metodológicos básicos implicados en la enseñanza a niños.  

o Visionado de los dos vídeos del apartado 2. 

Por otro lado, los objetivos y contenidos fueron utilizados en la oferta del curso 

por parte de la institución y fueron los que causaron la matriculación de los estudiantes, 

por lo que se asume su claridad y significatividad. 

8.5. Análisis de los contenidos 

5. Contenidos 

a. ¿Los contenidos son coherentes con los objetivos?  

b. ¿Los contenidos son relevantes y significativos? 

c. ¿Los contenidos están elaborados con rigurosidad? 

d. ¿Los contenidos son asequibles a los destinatarios? 

e. ¿Los contenidos están dispuestos con claridad y presentan una 

secuenciación lógica? 

f. ¿Los contenidos tienen en cuenta tanto los aspectos teóricos como los 

prácticos? 

Tabla 30. Extracto del Anexo 11.  relativo a los contenidos. [Elaboración propia] 

Los participantes reflejaron en el cuestionario de valoración un grado alto de 

satisfacción sobre el interés y la claridad de los contenidos: 
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Imagen 24. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para niños 181. 
Interés de los contenidos [Elaboración propia] 

 

 

Imagen 25. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para niños 181. 
Claridad para entender los contenidos [Elaboración propia] 

Las páginas de contenidos, que pueden verse en el Anexo 1, tratan de disponer 

la información acorde a los principios multimedia descritos en el apartado 4.2. No 

obstante, y dado el perfil menos tecnológico que se había detectado en el análisis de 

necesidades, se optó por hacer poco uso de recursos técnicos más complejos, con lo que 

la disposición del contenido se limitó a imagen y texto, primando la claridad en la 

exposición y la coherencia en su secuenciación. Se utilizaron algunos vídeos dispuestos 

en la red para el aprendizaje de determinados contenidos o para la realización de 

66%

26%

8%

Interés de los contenidos

Muy bueno

Bueno

Normal

Poco

69%

23%

8…

Claridad para entender los 
contenidos

Muy buena

Buena

Normal

Poca



223 
 

algunas de las actividades, siempre teniendo en cuenta los objetivos y competencias que 

se pretendían alcanzar.  

 

Imagen 26. Disposición de los contenidos. Captura de pantalla 1. Curso de formación 
Español para niños 181. International House-formacionele.com (También en el Anexo 
1.) 

 

Imagen 27. Disposición de los contenidos. Captura de pantalla 2. Curso de formación 
Español para niños 181. International House-formacionele.com (También en el Anexo 1.  

La sensación de algunos de los estudiantes, tal y como se ha reflejado en 

comentarios anteriores, era la disposición de una cantidad de información difícil de 

asumir en dos semanas, por lo que, tal y como ya se ha señalado será una cuestión 

revisable.  

Por otro lado, muchos de los participantes han valorado más positivamente los 

contenidos de la segunda semana, que se dedicaban a contenidos más relacionados con 

la práctica diaria, lo que puede indicar que la formación teórica no es, a pesar de la 
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intención del curso, una necesidad detectada por el futuro profesor; cuestión con la que 

lamentablemente no podremos estar de acuerdo, pero sí puede hacer pensar que ha 

faltado hacer más evidente la relación entre teoría y práctica, por lo que ha de 

reflexionarse sobre la forma de hacer más efectiva esta correspondencia. 

Comentarios de los participantes: 

-Quizás quitar algo más de teoría...es lo único que podría resaltar, porque por lo demás 

está muy bien. 

-En mi caso, conocía la teoría, pero en el caso de algún compañero, le quedaba grande 

la teoría porque le faltaba la base y hubiese necesitado más tiempo para asimilar todo 

el contenido. 

-Valoro especialmente los contenidos, los artículos y vídeos. 

En algunos de los comentarios hechos por algunos estudiantes durante la 

implementación del curso, se insistió en la idoneidad de incluir algunos vídeos de clases 

reales, sin embargo, la ley de protección de menores hace difícil y casi imposible atender 

esta petición. Esta será una de las carencias permanentes de programas donde los niños 

son los destinatarios del aprendizaje. 

8.6. Análisis de las actividades 

6. Actividades 

a. ¿Las actividades presentan tareas representativas para los destinatarios: 

conectan con sus necesidades, tienen en cuenta sus conocimientos previos y 

experiencias?  

b. ¿Las actividades están relacionadas con los contenidos y los objetivos? 

c. ¿Las actividades presentan riqueza de metodologías y técnicas? 

d. ¿Hay actividades de interacción, colaboración y reflexión? 

e. ¿Las actividades tienen bien planificados los tiempos? 

f. ¿Los estudiantes disponen de información completa sobre las actividades 

que han de realizar a lo largo del curso: tarea, formato, agrupamiento, material, 

tiempo? 

Tabla 31. Extracto del Anexo 11.  relativo a las actividades. [Elaboración propia] 

El 90% de los participantes consideraron Muy bueno o Bueno el interés de las 

actividades: 



225 
 

  

Imagen 28. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 181. Interés de las actividades [Elaboración propia] 

En el diseño del curso se tuvo en cuenta en todo momento el perfil y necesidades 

del destinatario, por lo que como se ha explicado con anterioridad primó la creación de 

actividades con las que los alumnos pudieran demostrar el conocimiento adquirido y su 

experiencia, por un lado, y que tuvieran una aplicación en el contexto real de la 

enseñanza de ELEN, por otro lado.  

Las tareas han sido la parte más valorada del curso. Los alumnos han apreciado 

la temática de estas y su parte práctica, de manera que se constata su significatividad y 

relación con sus necesidades, expectativas y tenían en cuenta sus conocimientos previos 

y experiencias. 

Respuesta a la tarea 1. Es la primera tarea de reflexión de toma de contacto, con 

la que los estudiantes se formulaban preguntas. 

Estudiante 1: 

¿Niños y adultos aprenden de diferente manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 

No, no aprenden igual. Hasta los 6 años los niños están adquiriendo el lenguaje. A partir 

de ese momento, supuestamente, lo que están haciendo es perfeccionarlo. Todavía no 

está claro el límite donde el cerebro pierde su plasticidad. Hay estudios que dicen a los 

7, otros a los 12… 

Lo que para mí está claro, es que, hasta los 6 años, los niños tienen muchos referentes 

en la cabeza y no conocen sus nombres, por eso, aprenden más rápido, ya que asocian 

un referente a dos palabras. Desde mi punto de vista, aprenden el segundo idioma igual 

60%
31%

9%
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que su lengua materna. A partir de este punto, los niños ya tienen adquirido el lenguaje, 

(lengua materna – estructura) y lo que hacen son nuevas conexiones. Añaden las 

palabras nuevas a lo que ya tienen adquirido. Pero, aun así, todavía aprenden más 

rápido que los adultos ya que siguen teniendo mucha plasticidad en el área de la lengua. 

Se ha demostrado, que los adultos pierden dicha plasticidad en esta área, aunque la 

poseen en otras. 

Por eso, los niños aprenden de una forma más natural, en cambio, el cerebro de los 

adultos tiene que crear nuevas conexiones a lo aprendido, y eso requiere más tiempo. 

¿Qué conocimientos, formación y cualidades debe tener un profesor de ELE a niños? 

Diferencias y semejanzas con el docente de adultos. 

Creo que lo más importante, igual que han comentado varios de mis compañeros, es 

que tenga suficientes conocimientos del momento de desarrollo que se encuentra cada 

niño y de psicología evolutiva. Además de un amplio abanico de recursos infantiles 

(canciones, poesías, juegos tradicionales…). En cambio, en los adultos para mí es 

esencial un buen conocimiento de la lengua en todos sus ámbitos y de didáctica (cómo 

distribuir los contenidos y relacionarlos con las actividades). 

¿Qué diferencias hay entre el aula de ELE a niños y la de adultos? 

Yo creo que poca, en el sentido que ambas deben de tener una estructura y rutina fijas, 

por supuesto cada una adaptada a su perfil. Por ejemplo, con los niños empezar siempre 

con una asamblea y presentación de nuevo vocabulario (color azul), después un trabajo 

de mesa relacionado con la asamblea (pintamos un pez de azul), un juego (vamos a coger 

todas las pelotas de color azul) y acabar con canciones.  

Y en cuanto al aula en sí, debería estar también preparada para cada edad. En cuanto a 

niños, para mí es muy importante un espacio libre en el suelo donde poder hacer la 

asamblea y/o juegos, y tener material visual en las paredes de lo que se está trabajando. 

Para el adulto, no es necesario el espacio libre y en las paredes creo que es más 

importante ejemplos de gramática y sintaxis. 

¿Qué características fundamentales debe tener una planificación para niños? 

Yo creo que lo esencial es marcar la rutina/estructura y después trabajar por unidades 

didácticas. Si tenemos una estructura fija por un lado a nosotros nos va a resultar más 

fácil planificar las actividades, y por otro lado, los niños serán capaces de anticipar qué 
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tipo de actividad viene después, y así podemos controlar la atención y los momentos de 

energía. 

¿Qué papel tiene la motivación en ambos aprendizajes? 

Creo que es esencial, sin motivación no hay aprendizaje. Tanto niños como adultos 

aprenden mejor y más rápidos si están motivados ya que es una experiencia positiva. El 

ser humano es capaz de recordar e interiorizar mejor tras una experiencia vivenciada 

positivamente. 

Estudiante 2: 

     ¿Niños y adultos aprenden de diferente manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Mi experiencia me dice que sí, que adultos y niños aprenden de diferente manera. Las 

características cognitivas, emocionales y sociales de los niños y los adultos son 

diferentes; también las expectativas y los objetivos por los que se estudia una lengua 

extranjera varían. 

Desde el punto de vista cognitivo, parece ser que la adquisición de una lengua es muy 

fácil en las primeras etapas de la infancia (hasta los siete años, aproximadamente) y que 

a partir de esa edad, se va haciendo cada vez más difícil. Nuestro cerebro asimila una 

lengua nueva de forma espontánea en la infancia y, sin embargo, tiene que hacer un 

esfuerzo a medida que van pasando los años. 

La relación emocional con el profesor es fundamental en los niños y creo que también 

importante en los adultos. De hecho, he podido comprobar a lo largo de mi carrera como 

docente que los niños aprenden más y mejor aquellas materias en las que la relación 

afectiva con el docente es buena o muy buena y rechazan aquellas otras en las que la 

relación no es fluida. De igual forma, los adultos aprenderán mejor cuando el contexto 

del aula sea seguro y no les cree inquietud participar en las actividades. 

Desde el punto de vista social, creo que varían las necesidades entre niños y adultos. He 

visto niños bilingües que se negaban a usar la lengua familiar en público por miedo a 

sentirse excluidos del grupo en el que se encontraban. Sin embargo, en el caso de los 

adultos he visto el caso contrario, personas cuyos contextos profesiones les obligaban a 

aprender y/o mejorar una segunda lengua.   A esto último uno las expectativas y 

objetivos que llevan a un adulto a aprender una segunda lengua. 
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¿Qué conocimientos, formación y cualidades debe tener un profesor de ELE a niños? 

Diferencias y semejanzas con el docente de adultos. 

Conocimiento de la lengua, formación metodológica actualizada y en inteligencia 

emocional, capacidad de crear entornos de aprendizaje motivadores y seguros para los 

alumnos. 

Las diferencias estarían en la metodología, ya que los recursos y actividades planteadas 

para los niños no pueden ser iguales que para los adultos, dados los diferentes contextos 

personales y vitales de ambos. Aunque todo depende de los grupos de alumnos. 

¿Qué diferencias hay entre el aula de ELE a niños y la de adultos? 

Pues yo diría que, para crear un entorno de aprendizaje agradable y motivador, las aulas 

tienen que reflejar los intereses de los alumnos, que son muy diferentes para niños y 

adultos. De ahí que la decoración del aula varíe según acoja a niños o adultos. 

Asimismo, el mobiliario y los agrupamientos podrían ser diferentes. Hay que tener en 

cuenta las características personales de los alumnos; por ejemplo, hay alumnos (tanto 

niños como adultos) a los que no les gusta participar en juegos en clase por vergüenza 

o que incluso lo pasan mal levantándose de su silla y esto es algo que el profesor tiene 

que saber gestionar. 

¿Qué características fundamentales debe tener una planificación para niños? 

No sé si varía mucho una planificación de ELE para niños y para adultos (por eso estoy 

haciendo este curso), lo cierto es que ahora mismo no veo mucha diferencia. En ambos 

casos la planificación debe tener claros los objetivos que queremos alcanzar, tiene que 

presentar una secuencia de actividades variadas y motivadoras, tiene que usar recursos 

adaptados a las características de los alumnos y tiene que permitir comprobar si se ha 

aprendido con actividades de evaluación-coevaluación-autoevaluación.   

¿Qué papel tiene la motivación en ambos aprendizajes? 

En ambos aprendizajes la motivación es muy importante. Querer aprender es muy 

diferente a tener que aprender. Para ello tanto la planificación como la conexión 

profesor-alumno es fundamental para enseñar. 

La programación de las tareas a lo largo de las dos semanas estructuraba el 

aprendizaje para que se fueran logrando distintas competencias y objetivos específicos.  
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Esta diversidad y dicha secuenciación de la complejidad permitieron a los estudiantes el 

éxito de su consecución, reflejado en las tareas finales y en lo expresado en los 

comentarios vistos sobre ellas.  

Comentarios de los estudiantes sobre las actividades: 

Las actividades ayudan a la reflexión, a romper con muchas presuposiciones iniciales, y, 

sobre todo, aportan muchísimos recursos para poder desarrollar a largo plazo. Además, 

los tutores han desarrollado un trabajo espléndido, fomentando el debate, así como 

apoyándonos en todo momento. 

Me han gustado mucho los foros de las actividades donde compartimos nuestras ideas 

/ experiencias / actividades. 

Valoro el aprendizaje cooperativo de las actividades y los amplios conocimientos de los 

tutores, que nos iban guiando. 

(lo que más me ha gustado) La interacción en los foros de actividades y la cantidad de 

recursos variados en ellas que nos permitían abordar diferentes aspectos para el 

desarrollo de la acción educativa. 

(lo que más me ha gustado) Las actividades y su planificación. 

(lo que más me ha gustado) Aprender de las experiencias de los compañeros en las 

actividades 

(lo que más me ha gustado) El hecho de que haya resultado muy práctico desde el primer 

momento, desde la primera actividad. 

(lo que más me ha gustado) Las actividades prácticas y las discusiones. 

La queja de los participantes sobre las actividades que reflejaron en el 

cuestionario versaba sobre sobre la dificultad para el trabajo en equipo, ya que les 

obligaba a momentos de sincronicidad, cuestión que les dificultaba la acción. Sí han 

premiado la cooperación, intercambio y reflexión de ellas a través de los foros, por lo 

que ha de revisarse el agrupamiento de las mismas. 

Comentarios de los estudiantes: 

la diferencia horaria entre miembros del grupo ha causado demasiado tiempo perdido 

esperando respuestas y comentarios de compañeras. 
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Los trabajos en grupo. En ocasiones tienes suerte y trabajas bien, pero a veces hay 

diferentes puntos de vista. Por no hablar de los diferentes horarios de cada uno.  

Demasiado trabajo en grupo - hemos pasado muchísimo tiempo intentando 

coordinarnos, hubiera preferido pasar este tiempo en los foros. 

El trabajar en grupos a veces es complicado. 

La decisión de distribuir las actividades en obligatorias y opcionales obedecía al 

nivel de formación diferente y al deseo de querer dar respuesta a los diferentes perfiles, 

y por tanto, personalizar el aprendizaje. Sin embargo, esta cuestión originó estrés y 

ansiedad, ya que la mayoría tenían interés por cumplimentar todas las tareas y participar 

en los Debates. El nivel de estrés obligó a la tutora a abrir un mensaje con el que se 

trataba de tranquilizarles: 

Mensaje de la tutora. “Un curso que se adapta a tus objetivos” 

Hola a todos: 

Ahora que ya hemos pasado la primera semana, me gustaría recordar que este curso 

está diseñado para que podáis sacarle el máximo partido según vuestras propias metas 

de aprendizaje y vuestra disponibilidad (de tiempo, de atención). 

Es por eso que hemos organizado varios itinerarios, que son escalables, dependiendo de 

con qué perfil de participante te encuentres más cómodo. 

Perfil 1: “Ahora no tengo demasiado tiempo, necesito lo esencial”. En este caso, 

dedícate a hacer las actividades obligatorias, tal y como están indicadas en el 

cronograma de inicio del curso. 

Perfil 2: “Quiero saber más de lo que estamos estudiando, pero tampoco tengo todo el 

día”. En este caso, te aconsejamos que además de las actividades obligatorias, realices 

las opcionales y participes en algunos de los debates que estamos abriendo en el foro 

de Debates.  

Perfil 3: “Quiero aprovechar el curso al máximo, dámelo todo”. No te preocupes, además 

de las actividades obligatorias, las opcionales y todos los debates, puedes abrir tus 

propios hilos y plantear actividades nuevas, siempre que estén directamente 

relacionadas con el tema del curso. 
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Como veis, no hay un perfil único de participante (ni siquiera hay solo estos tres, por 

supuesto), pero estamos seguros de que sea cuál sea tu objetivo, encontrarás tu propia 

forma de participar en este curso. 

No obstante, este es otro de los aspectos que han de revisarse en el siguiente 

curso. 

Las tareas estaban descritas con claridad lo que ha facilitado el desarrollo de 

estas. Los estudiantes disponían de la información al principio del curso, y en cada foro 

respectivo se abría la actividad recordando al estudiante la información: 

 

Ejemplo de apertura de la actividad 1: 

Actividad obligatoria, individual, de discusión en el foro. 

Esta actividad se cierra el miércoles 14 de marzo. 

Te proponemos que reflexiones y discutas las respuestas a esas preguntas. 

 1. ¿Niños y adultos aprenden de diferente manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 

2. ¿Qué conocimientos, formación y cualidades debe tener un profesor de ELE a 

niños? Diferencias y semejanzas con el docente de adultos. 

3. ¿Qué diferencias hay entre el aula de ELE a niños y la de adultos? 

4. ¿Qué características fundamentales debe tener una planificación para niños? 

5. ¿Qué papel tiene la motivación en ambos aprendizajes? 

Como se ha expuesto, el tema y forma de las actividades ha creado participación 

y los estudiantes demostraban el interés y valoraban su eficacia. La revisión de ellas debe 

centrarse en el tiempo, el agrupamiento y la cantidad.  

8.7. Análisis de la evaluación 

7. Evaluación 

a. ¿La evaluación contempla todas las dimensiones: quién, qué, para qué, 

cómo, cuándo?  

b. ¿La evaluación utiliza modelos cuantitativos y cualitativos? ¿Tiene en 

cuenta la participación de los estudiantes? 

c. ¿La evaluación es formativa y sumativa? 
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d. ¿El sistema de evaluación está descrito con claridad? 

e. ¿Los estudiantes tienen información del sistema de evaluación desde el 

inicio del curso? 

Tabla 32. Extracto del Anexo 11 relativo a la evaluación. [Elaboración propia] 

En el cuestionario de valoración que completaron los estudiantes no hay una 

pregunta específica sobre la evaluación, pero sí sobre la tarea final. La pregunta del test 

dirigía la atención sobre la consideración de si esta le había servido para demostrar sus 

conocimientos. Más del 95% afirma con rotundidad que han aprendido realizando la 

actividad, según se ve en la imagen 29. 

 

Imagen 29. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 181. ¿Has aprendido y disfrutado con la tarea final? [Elaboración propia] 

En la redacción de los criterios de evaluación utilizados para medir el aprendizaje 

de los alumnos a través de las tareas realizadas durante el curso se tuvieron en cuenta 

los parámetros expuestos en el apartado 4.3.2.4. tal y como se refleja en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

48%49%

3%

¿Has aprendido y 
disfrutado con la tarea 

final?

Sí, mucho

Sí

Más o menos

No
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¿Qué evaluar? 

Parámetros 

Criterios de evaluación 

Demostración de poseer 

capacidad para organizar 

su aprendizaje y 

desarrollar habilidades de 

autogestión. 

1. Actividades 

A. Ha completado todas las actividades, intermedias y 

finales obligatorias, dentro de los plazos indicados para 

cada actividad. 

B. Ha completado todas las actividades intermedias 

dentro del plazo estipulado y la final dentro del periodo 

de prórroga (48h). 

C. Ha completado la mayoría de las actividades dentro 

del plazo de prórroga estipulado para cada actividad 

(48h). 

D. Agotado el plazo de prórroga estipulado (48 horas) 

le faltan por completar algunas de las actividades 

intermedias o finales obligatorias. 

Habilidad para expresar 

opiniones y juicios 

demostrando 

pensamiento crítico. 

 

Capacidad para ejecutar 

de manera práctica los 

conocimientos adquiridos 

y demostrar con ello las 

competencias 

desarrolladas. 

2. Contenido 

A. Demuestra una excelente asimilación de todos los 

contenidos y gran capacidad crítica y reflexiva para 

analizar con profundidad los aspectos teóricos de la 

enseñanza-aprendizaje, tanto en sus intervenciones en 

los foros como en las actividades de entrega al tutor. 

B. Demuestra un conocimiento y asimilación adecuados 

de todos los contenidos y la capacidad reflexiva 

necesaria para analizar de manera general los aspectos 

teóricos tratados. 

C. Demuestra comprensión de los contenidos básicos y 

cierta capacidad para reflexionar sobre ellos y 

analizarlos. 

D. No hay evidencia de asimilación de los contenidos ni 

de capacidad crítica. 

3. Participación 
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A. Ha participado activamente en las actividades y 

foros. Ha demostrado haber leído las aportaciones de 

sus compañeros y las ha tenido en cuenta para sus 

propias aportaciones, en las que ha incorporado sus 

propias opiniones y ha realizado aportaciones nuevas a 

las ya existentes de sus compañeros. 

B. Ha participado de forma adecuada en las actividades 

y foros. Ha demostrado haber leído las aportaciones de 

sus compañeros. Ha incorporado sus propias opiniones. 

C. Ha participado lo justo o de forma muy escasa. No 

demuestra haber leído las aportaciones de sus 

compañeros, solamente ha intervenido para realizar las 

actividades. No aporta casi nada nuevo al foro. 

D. No ha participado lo que se requería. No demuestra 

haber leído las aportaciones de sus compañeros. 

 

Cuidado en la 

presentación y creación 

de sus actividades junto a 

habilidad creativa. 

 

Destreza de comunicación 

y redacción. 

4. Forma 

A. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como 

en los documentos compartidos y en la tarea final, 

demuestra una excelente adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección. 

B. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como 

en los documentos compartidos y en la tarea final, 

demuestra bastante adecuación, coherencia, cohesión, 

riqueza léxica y corrección, aunque podría mejorar en 

algunos aspectos. 

C. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como 

en los documentos compartidos y en la tarea final, 

demuestra suficiente adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección para seguir la 
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comprensión de su discurso, aunque debe mejorar en 

algunos aspectos. 

D. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como 

en los documentos compartidos y en la tarea final, no 

demuestra suficiente adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección suficientes para 

seguir la comprensión de su discurso. 

Tabla 33. Parámetros y criterios de evaluación. [Elaboración propia] 

La autogestión del aprendizaje el estudiante lo manifiesta cumpliendo los plazos 

de las actividades, puesto que demuestra su capacidad para organizar el tiempo que 

requiere la lectura y comprensión de los contenidos necesarios para llevar a cabo la 

tarea.   

La capacidad crítica y habilidad para llevar a la práctica la información adquirida 

se comprueba a través de las aportaciones realizadas en las actividades. Estas permiten 

a la tutora valorar la calidad de la tarea en dos dimensiones: la asimilación de los 

contenidos teóricos y la facultad para relacionar, comparar y reflexionar a partir de sus 

contribuciones y las de sus compañeros.   

La presentación de las actividades en los foros, o en el caso de la tarea final a 

través de un documento entregado a la tutora, requiere en el participante capacidad 

expresiva y comunicativa, por un lado, y prestar atención a todos los elementos 

discursivos y estéticos, por otro. 

En este sentido, por tanto, la evaluación del curso permitía la comprobación del 

aprendizaje atendiendo a las dimensiones evaluables y tenía definidas tanto las técnicas 

(pruebas subjetivas a través de las actividades) como los instrumentos a partir de los 

cuales se obtendría la medición (criterios y escalas). 

La finalidad de la evaluación está íntimamente relacionada con los objetivos de 

la acción formativa. Los participantes en el curso tenían un doble propósito: mejorar o 

adquirir las competencias fundamentales para su desarrollo profesional en la enseñanza 

de ELEN y obtener la certificación académica que el programa les ofrecía. Ambos 

motivos condujeron a todos los alumnos a la asunción de los criterios que habían de 

cumplir para su consecución, y que se pusieron a su disposición desde el inicio; a lo largo 
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del curso, trabajaron teniendo clara esta perspectiva. Dichos objetivos fueron a su vez 

los que determinaron la elección del modelo de evaluación.  

El paradigma cuantitativo como sistema para la medición del aprendizaje era el 

que ofrecía mayor coherencia con la finalidad del curso, con las necesidades de los 

destinatarios y el modelo pedagógico del programa, razón por la cual fue el que se utilizó 

en exclusividad. Las actividades permitían llevar a cabo tanto la evaluación del 

rendimiento como de los resultados.  

Por su parte, la ponderación de la calificación pretendía la instrumentación de 

un sistema basado principalmente en un modelo de evaluación formativo. El mayor 

porcentaje se conseguía con la demostración de la adquisición de los contenidos a través 

de las actividades, por lo que, a lo largo de su realización, la tutora debía asegurarse de 

que los objetivos de cada una de ellas iban cumpliéndose e intervenir para dar 

retroalimentación, aclarar conceptos, ofrecer guía y ayuda, de manera que fuera 

completándose la formación de todos los participantes preparándolos para la tarea 

final, última manifestación de su aprendizaje. 

En la concepción de la evaluación se tuvo especial cuidado en que este permitiera 

llevar a cabo una evaluación individual puesto que muchas de las tareas eran grupales. 

Las reflexiones en los foros de dichas actividades se realizaban de forma particular, por 

lo que la valoración personalizada estaba garantizada. En la tarea final, se añadió un 

apartado conclusivo en el que debían reflexionar individualmente sobre el proceso de 

planificación de la actividad con la finalidad de asegurar una calificación más justa a cada 

uno de los participantes. 

La elaboración del informe de desempeño y calificación final era responsabilidad 

de la tutora. No obstante, el hecho de que los participantes tuvieran que hacer 

comentarios sobre las aportaciones de los compañeros conllevaba una evaluación entre 

pares y aunque la finalidad última de este sistema era suscitar la cooperación y la 

colaboración, sí estaba en el interés de la creadora del curso, desarrollar este sistema 

de evaluación para promover la capacidad crítica. En este sentido, se observó que la 

mayoría de los estudiantes hacían valoraciones subjetivas basadas en me gusta/me 

gusta mucho/me encanta, lo que denota la necesidad de ofrecer una herramienta 

reguladora con la que puedan analizar de una manera más rigurosa las tareas de los 

compañeros, aspecto que deberá tenerse en cuenta en la próxima edición del curso. 
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Se concluye este apartado con una valoración positiva del sistema de evaluación 

instrumentado en el programa formativo. 

8.8. Análisis de la calidad y claridad del entorno multimedia   

8. Calidad y claridad del entorno multimedia 

a. ¿El diseño es claro, sin exceso de textos o imágenes?  

b. ¿El diseño es atractivo? 

Tabla 34. Extracto del Anexo 11.  relativo al entorno multimedia. [Elaboración propia] 

Moodle, plataforma de teleformación utilizada, ofrece plantillas para su 

implementación y aunque posibilita cierta personalización en cuanto a colores y a 

organización de bloques y espacios, la apariencia y estilo dependerá del modelo elegido. 

En el siguiente apartado la atención se centrará en la claridad de navegabilidad y 

usabilidad de la plataforma; en este, el foco de atención lleva al análisis de las páginas 

de contenidos, responsabilidad de los creadores y técnicos del curso. 

En la enseñanza e-learning, tal y como se expuso en el capítulo 4.2., la disposición 

de la información es fundamental para mantener la motivación y la atención de los 

estudiantes. Las características de este aprendizaje obligan a la claridad y la sencillez, 

por un lado, y recomiendan el uso de la interactividad por otro lado. Estos fueron los 

criterios presentes en el diseño instruccional, que puede observarse en el Anexo 1. 

En el espacio de contenidos, cada apartado se desarrolla de una manera clara y 

breve y la información se complementa mediante enlace a vídeos, artículos, etc. que los 

alumnos han de estudiar y entender para la realización de las actividades, por lo que en 

estas se pudo comprobar que la teoría no ofrecía problemas. Los comentarios de los 

estudiantes corroboran el análisis, tal y como ya quedó reflejado.  

En cuanto a su diseño, International House no dispone de un especialista gráfico, 

imágenes y textos son producidos por la creadora del curso e implementados en la 

plataforma por el técnico. La existencia de este perfil aumentaría sin duda la calidad y el 

atractivo del diseño. 
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8.9. Análisis de la navegabilidad y usabilidad. 

9. Navegabilidad y usabilidad 

a. ¿El espacio web está bien estructurado?  

b. ¿El espacio web permite acceder bien a los contenidos, actividades, 

foros? 

c. ¿El entorno es transparente y permite que el usuario esté siempre 

orientado y tenga el control de la navegación? 

Tabla 35.  Extracto del Anexo 11.  relativo a la navegabilidad y usabilidad. [Elaboración 
propia] 

En la respuesta de los participantes sobre la ayuda técnica recibida, el 50% No 

sabe/No contesta, lo que podría indicar que no han necesitado hacer uso del foro 

técnico y, por tanto, han usado y navegado por la plataforma con comodidad y facilidad, 

según se refleja en la imagen 30. 

 

 

Imagen 30. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 181. Ayuda técnica recibida [Elaboración propia] 

International House-formacionele.com, en la implementación de programa 

formativo on-line, ha optado por una plantilla básica, de fondo blanco y sin excesivos 

elementos decorativos que pudieran obstaculizar la atención de los participantes hacia 

los diferentes espacios de los cursos. El resultado es una plataforma organizada en 

vertical, dividida en seis apartados (Anexo 9): 

33%

50%

17%0%

Ayuda técnica recibida

Muy buena

Buena

Normal

NS/NC
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1. Acceso a recursos generales como Biblioteca, en el que se pone a disposición 

de los estudiantes videoconferencias, artículos, enlaces a páginas de interés, 

etc.; Manual del usuario con la Presentación del programa formativo, 

Instrucciones de usabilidad de la plataforma, Metodología y Planificación del 

estudio; Criterios de evaluación y Trabajo colaborativo, en el que se ofrecen 

consejos para sacar el mayor beneficio de esta concepción didáctica. 

2. Espacios de comunicación: foro social, tablón informativo, foro de soporte 

técnico y mensajería. 

3. Foros de actividades. 

4. Contenidos, organizados por semanas. 

5.  Videoconferencias y videotutorías del curso, donde se anuncian las fechas, se 

publica el enlace de acceso y se sube la grabación una vez realizada y el material 

utilizado en la presentación de las mismas. 

6. Espacio de Debates. 

Es una plataforma con un diseño que permite una buena experiencia por parte 

del usuario, por lo que facilita la descripción de los elementos que la componen y ayudan 

a la comprensión por parte de los participantes. Los alumnos una vez que entran, leen 

el documento relacionado con la estructura y disposición de la información, suelen 

manejarse bien por ella y no experimentar problemas. No hay comentarios negativos de 

los participantes a este respecto. 

Conclusiones: 

El curso implementado ha cumplido satisfactoriamente los criterios de evaluación 

utilizados para medir su validez.  

En el cuestionario de valoración el 90% de los participantes recomendarían el 

curso, indicador de que este ha cumplido sus expectativas y objetivos. 
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Imagen 31. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para niños 181. 
¿Recomendarías este curso? [Elaboración propia] 

El profesorado ha demostrado conocimiento del tema y ha sabido conducir el 

aprendizaje de los estudiantes a través de los foros de actividades y el espacio de 

debates, en el que se han ofrecido temas de discusión con los que se ha motivado y 

suscitado el interés de los participantes. El clima positivo de aprendizaje creado ha 

favorecido la interacción y la participación.  

En la implementación se pudo constatar el perfil del destinatario a partir del cual 

se concibió el plan docente, por lo que los objetivos, contenidos y actividades han dado 

respuesta a las necesidades y expectativas de este. Por su parte, las tareas para cuya 

realización se necesitaba demostrar la asimilación de los contenidos han servido tanto 

como elementos formativos como evaluativos. Las competencias que se pretendían 

conseguir se utilizaron como guía para la formulación de las tareas y su secuenciación, 

por lo que los conocimientos, habilidades y actitudes se iban adquiriendo y 

desarrollando de manera práctica y secuenciada con cada una de ellas. Asimismo, la 

adecuación de los contenidos se ha constado en los resultados obtenidos en las 

actividades. 

Los participantes han tenido desde el inicio del curso toda la información 

detallada necesaria tanto para cumplimentar la acción formativa como para manejarse 

con la plataforma. El plan docente estaba a su disposición en formato descargable y fue 

anunciado en los canales de comunicación del curso, de manera que se les facilitaba el 

conocimiento sobre plazos de entrega de tareas, de disposición de la información, de 

91%

9%

¿Recomendarías este curso?

Sí

No

NS/NC
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los criterios de evaluación y de todas las herramientas de interacción con compañeros y 

tutores a las que podían acceder. Todo esto ha propiciado también un ambiente de 

trabajo positivo y seguro.  

No obstante, y a pesar de lo dicho, se han de revisar y mejorar los aspectos que 

han sido expuestos a lo largo del análisis y que se resumen a continuación: 

• En los contenidos, se ha de incluir un apartado con el que se exponga la 

consideración y tratamiento de la gramática en las clases de ELEN, por un lado. 

Y por otro, el capítulo de evaluación, desarrollado teóricamente en el curso, no 

ha sido contemplado en ninguna de las actividades. Sin lugar a duda, es una 

carencia que hay que revisar y solucionar.  

• La apreciación de que los contenidos de la segunda semana eran mejor valorados 

por estar más relacionados con el desempeño en el aula del profesor lleva a 

considerar la necesidad de hacer más evidente la relación teoría-práctica de la 

primera parte del curso. 

• Las dos semanas de duración del curso para cumplir las 30 horas estimadas de 

trabajo ha resultado ser un problema para muchos de los estudiantes, por lo que 

se ha de valorar la ampliación a tres semanas, ya que la opción de reducir el 

número de actividades influiría en la calidad y adquisición de las competencias 

fundamentales, objetivo del curso. Esto también solucionaría el estrés 

ocasionado al querer hacer frente a las actividades opcionales del curso, puesto 

que estas, aunque originalmente estaban pensadas para flexibilizar el 

aprendizaje y atender a los diferentes perfiles y necesidades, han generado 

interés y motivación.  

• La petición de poder acceder a vídeos de clases reales por parte de algunos 

estudiantes es un tema que podría mejorar el curso, por lo que es un asunto 

sobre el que se habrá de reflexionar y buscar si existiera la posibilidad de llevarlo 

a cabo sin vulnerar la ley de protección de menores que prohíbe la exhibición 

pública de los niños.   

• La necesidad de buscar momentos de sincronicidad para la realización de las 

actividades grupales ha generado dificultades de coordinación y malestar entre 

la mayoría de los participantes. Se ha de reconsiderar el agrupamiento de estas 
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dejando la opción de su entrega individual para la posterior puesta en común y 

discusión en el foro.  

• La evaluación entre pares que se pretende potenciar en los intercambios de las 

actividades ha de mejorarse diseñando una herramienta que regule la valoración 

y genere focos de atención cuyas observaciones puedan utilizarse para la mejora 

del compañero y la propia. 

• El diseño de las páginas de contenidos, y su mejora cualitativa y estética, es un 

aspecto deseable, que se trasladará al equipo directivo del centro donde se 

implementa el curso.  

Todas estas consideraciones conformaron el plan de acción para la siguiente 

edición del curso.  

9. Diseño, implementación y evaluación de la segunda edición de la acción formativa 

El curso Español para niños, tras los resultados de su primera edición, pasó a formar 

parte del programa formativo on-line de International House-formacionele.com, por lo 

que se volvió a ofertar para el año 2019 (Curso Español para niños 191). En el diseño de 

este se habían incorporado algunos de los aspectos de mejora que se habían valorado 

tras su experimentación. 

En la teoría del curso, se añadió un apartado para incluir los objetivos y 

contenidos que deben formar parte de una planificación para la clase de niños, en el que 

se revisaban las necesidades lingüísticas de este tipo de aprendientes: léxico, gramática 

y fonética. El detalle sobre la información ofrecida es el siguiente: 

• Tratamiento de la gramática en la clase de niños en función de la edad 

• Recursos para integrar el léxico, la fonética y la gramática. 

• Lectura recomendada: Fritzler (2019): “Gramática lúdica y comunicativa. La 

búsqueda del tesoro en la clase de ELE para niños”. Instituto Cervantes de Tel 

Aviv. 

Los apartados sobre la gestión del aula y la figura del profesor se ilustrarán con 

el visionado de un ejemplo de una clase de inglés de niños. La petición de los 

participantes acerca de la posibilidad de ver el desempeño de una clase real era un 

aspecto que desde la concepción del curso se había tratado de llevar a cabo sin éxito 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/budapest_2019/04_fritzler.pdf
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por todos los requisitos legales necesarios. Se tenía conocimiento de que el 

departamento de inglés de International House, que lleva más años en la formación de 

profesorado para la enseñanza de niños, disponía de algunas grabaciones consentidas y 

firmadas, por lo que, y a pesar de ser una muestra en inglés y no en español, podía servir 

para este propósito. Los procedimientos legales para la transferencia eran más rápidos 

y asumibles, de manera que se pudo incorporar al curso de Español para niños sin 

demasiados costes. 

El índice de contenidos quedó de la siguiente manera. Se resaltan los nuevos 

apartados: 

1. Principales diferencias y semejanzas entre el aprendizaje de adultos y de 

niños. 

2. Conceptos didácticos y principios metodológicos básicos implicados en la 

enseñanza a niños.  

3. La importancia de una buena planificación. 

3.1. Los objetivos y los contenidos: léxico, gramática y fonética 

3.2. Elementos de un plan de clase 

3.3. Una plantilla para planificar  

3.4. El trabajo por proyectos 

3.5. El trabajo por rincones 

3.6. El trabajo colaborativo/cooperativo 

3.7. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

(AICLE) 

4. Gestión del aula y manejo de la clase  

4.1. La distribución y la disposición del aula. La posición del profesor 

4.2. El comportamiento y la disciplina. Las reglas de conducta 

4.3. Los premios y las recompensas. Fomento de la responsabilidad 

4.4. El uso de rutinas 

5. La figura del profesor 

Ejemplo de una clase de niños 

6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la motivación 

6.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos.  
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6.2. Aspectos afectivos 

6.3. Aspectos físicos 

7. Actividades, recursos y dinámicas de aula  

7.1. El uso de tarjetas 

7. 2. El uso de canciones 

7.3. Los juegos 

7.4. Los cuentos 

7.5. Uso de regletas, piezas de construcción, puzles... 

8. Resumen de principios para una buena práctica docente. 

9. El concepto de evaluación en el aula de niños. 

Tabla 36. Índice de contenidos del curso Español para niños 191 

La discusión sobre la necesidad de ampliar la duración del curso a tres semanas 

para que las 30 horas de carga lectiva del mismo pudiera llevarse a cabo de una manera 

más flexible y relajada fue uno de los puntos más problemáticos de consideración y 

consenso entre el equipo de creación y administración. El programa educativo del centro 

está diseñado bajo unos criterios que tratan de homogeneizar toda la oferta formativa; 

en esta todos los cursos se estructuran en torno a dos semanas, por lo que la dirección 

no vio adecuado el cambio en este sentido. El curso se volvió a ofertar con las mismas 

premisas de tiempo y horario. 

En cuanto a las actividades, todas ellas daban la posibilidad de su realización 

individual, y en la tarea final, mediante la cual debían planificar una secuencia para la 

clase de niños, se añadió un nuevo apartado, el de Evaluación ya que esta fue una de las 

carencias observadas por la creadora y tutora del curso durante la implementación de 

la primera edición. En dicho apartado, debían describir el tipo de evaluación que se 

llevaría a cabo para valorar la adquisición por parte de los niños de los contenidos de la 

secuencia.       

Un aspecto fundamental perseguido con las actividades es la construcción social 

del conocimiento en el que la evaluación entre pares resulta fundamental. En el 

desarrollo del primer curso, se constató la necesidad de disponer de una herramienta 

de regulación del aprendizaje que pautara y guiara la valoración, de manera que las 

reflexiones de los estudiantes fueran de mayor calidad y profundidad. Se diseñó una 

ficha de autorreflexión que guiara la observación pidiéndoles que señalaran y 
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argumentaran los aspectos con los que están de acuerdo y con los que no, y 

proponiendo sugerencias de mejora.  

En las instrucciones de todas las tareas se hacía hincapié en esta parte y se ofrecía 

la ficha enlazada ( 

Anexo 17. ). Todos los cambios se reflejaron en la guía didáctica y en la 

información que recibían los participantes en el inicio del curso: 

Diseña o describe una actividad en la que se tengan en cuenta las Inteligencias 

Múltiples. Mira los ejemplos y la descripción de las inteligencias que tienes en el 

apartado 6. 

Después súbela al foro correspondiente y valora las tareas de los compañeros. 

Utiliza para ello la siguiente ficha. 

 

Tabla 37. Ejemplo de contenido añadido a las instrucciones de todas las actividades 

Por último, se recomendaba a los tutores seguir en la misma línea de 

teletutorización que desempeñaron en el primer curso, pero se les pedía que en las 

intervenciones hicieran más evidente la relación teoría-práctica, de manera que se 

aumentara la conciencia entre los participantes de la necesidad del conocimiento 

teórico para su transferencia práctica. 

El resto del curso no sufrió ninguna otra alteración. 

El curso se implementó en marzo de 2019, del 25 de marzo al 7 de abril, con 45 

participantes, cuyas características son similares a las del primer curso experimentado:  

 El grupo está formado de nuevo por una mayoría de mujeres: 

Sexo Mujeres Hombres 

43 2 

Tabla 38. Número de participantes del curso Español para niños 191 por sexo. [Elaboración 
propia] 
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Filología sigue siendo el estudio predominante, pero no mayoritario: 

Formación 

Universitaria 

Filologías Magisterio/Educación 

Infantil o Primaria 

Otros  

16 6 23 

Tabla 39. Formación de los participantes en el curso Español para niños 191. [Elaboración 
propia] 

Los datos de los participantes reflejan el mismo perfil de la anterior edición: 

profesorado de ELE adulto con y sin formación específica, y docente de ELEN con 

necesidades de conocimientos sobre la enseñanza a niños: 

Formación 

específica en 

enseñanza de 

lenguas 

extranjeras 

Máster ELE Curso ELE 

International 

House 

Otros cursos 

ELE 

Formación 

en ELEN 

0 14 6 0 

Tabla 40. Formación específica en enseñanza de lenguas extranjeras de los participantes en el 
curso Español para niños 191. [Elaboración propia] 

Experiencia  En ELE En ELEN 

27 13 

Tabla 41. Experiencia en enseñanza de lenguas extranjeras de los participantes en el curso 
Español para niños 191. [Elaboración propia] 

Con formación ELE y experiencia ELE 21 

Con formación ELE y experiencia ELEN 8 

Con formación ELEN y experiencia ELE 0 

Con formación ELEN y experiencia ELEN 0 

Sin formación específica, pero con experiencia en ELE 4 

Sin formación específica, pero con experiencia en ELEN 8 

Sin formación y sin experiencia 0 

Tabla 42. Combinación de formación específica y experiencia en la enseñanza de lenguas de los 
participantes en el curso Español para niños 191. [Elaboración propia] 

En esta edición de los 45 participantes, 33 cumplimentaron el cuestionario de 

valoración del curso (Anexo 13. ). El análisis del test completado por los estudiantes 

ofrece resultados muy similares a los de la edición anterior: 
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Imagen 32. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para niños 191. 
Interés de los contenidos. [Elaboración propia] 

 

 

Imagen 33. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 191. Claridad para entender los contenidos. [Elaboración propia] 
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Imagen 34. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 191. Interés de las actividades. [Elaboración propia] 

 

 

Imagen 35. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 191. Interés de los contenidos. [Elaboración propia] 

54%
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Imagen 36.  Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños191. ¿Has aprendido y disfrutado con la tarea final? [Elaboración propia] 

 

Imagen 37. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 2019. Aportaciones de la tutora. [Elaboración propia] 

 

49%
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Imagen 38. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 191. Ayuda técnica recibida. [Elaboración propia] 

 

 

Imagen 39. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 191. ¿Cuánto crees que has aprendido? [Elaboración propia] 
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Imagen 40. Resultados del cuestionario de valoración del curso Español para 
niños 191. ¿Recomendarías este curso? [Elaboración propia] 

Las conclusiones tras su experimentación son las siguientes: 

• El destinatario del curso obedece al perfil analizado, que ya fue constatado 

también en el primer curso. 

• Todos los estudiantes terminaron con éxito la acción formativa y durante la 

misma adoptaron una actitud motivadora y participativa. 

• El profesorado demostró sus conocimientos, su capacidad y habilidad creando 

un ambiente virtual de aprendizaje positivo. 

• En los comentarios de los participantes no se refleja ninguna carencia teórica, 

por lo que se asume la idoneidad de incluir el apartado sobre los objetivos y 

contenidos. En cuanto al vídeo ilustrativo, se valora el ejemplo ofrecido y no se 

le da relevancia a que la lengua impartida sea la inglesa: 

El contenido aportado me ha ayudado a hacer las actividades.  

(lo que más me ha gustado) La información teórica que se aporta en cada 

apartado del curso. 

Me ha encantado el ejemplo del profesor Andy. Más vídeos como estos sería 

estupendo. 

(lo que más me ha gustado) Los puntos a tratar y la cantidad de opiniones, 

experiencias y materiales adquiridos. 

91%

9%

¿Recomendarías este curso?

Sí

No

NS/NC
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• Las actividades fueron consideradas uno de los mejores aspectos del curso.  

Muchos estudiantes eligieron el trabajo en equipo para la realización de las 

tareas, pero la mayoría optó por hacerlas de manera individual. Destacan de 

manera positiva la posibilidad del intercambio de opiniones y reflexiones que les 

permiten los foros y agradecen los comentarios de los compañeros sobre sus 

tareas. En este sentido, se pudo apreciar cómo la herramienta de regulación 

cumplió su objetivo. 

Me ha encantado poder planificar actividades en función de los consejos de mis 

compañeros y aspectos que he aprendido durante este curso. Lo mejor es que 

se pueden llevar a la práctica. 

Ayudan a la reflexión, y, sobre todo, aporta muchísimos recursos para poder 

desarrollar a largo plazo. Además, la tutora ha desarrollado un trabajo 

espléndido, fomentando el debate, así como apoyándonos en todo momento y 

guiándonos siempre. 

Los foros donde compartimos nuestras tareas y opiniones. La valoración de los 

compañeros. 

Tener que valorar la actividad de mis compañeros me ayudó a valorar también 

la mía. 

Las distintas tareas. Me han gustado mucho. Al principio, me daba un poco de 

miedo tener que valorar las actividades de los compañeros, pero fue fácil… todo 

estaba tan bien organizado y guiado. 

• Los temas de debates promovieron la participación, por lo que se sigue 

valorando positivamente su pertinencia e interés. 

• Los estudiantes siguen lamentando la intensidad del curso y el ritmo excesivo de 

trabajo al que les obliga. 

Me hubiera gustado tener más tiempo. 

Creo que el curso debería ser más largo. 

Creo que este módulo debería durar un poco más. 

La duración...demasiado corto. 
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• Los participantes están satisfechos con la información ofrecida desde el 

comienzo y durante el mismo. No refieren ninguna dificultad de accesibilidad o 

comunicación con los tutores. 

• La navegabilidad del curso tampoco ha supuesto un obstáculo o problema. 

En el Anexo 13. , se ofrece en formato Excell las respuestas de los participantes el 

cuestionario de valoración.  

Por todo lo expuesto, se da por definitivo el diseño y creación del curso de 

Español para niños. 

IV. CONCLUSIONES  

La demanda de un profesorado especialista en la enseñanza de ELEN y el desarrollo de 

nuevas formas de aprender, más tecnológicas y asíncronas, planteaban dos necesidades 

en la motivación de esta Tesis. Por un lado, determinar las competencias y 

conocimientos que debía adquirir este nuevo docente, y por otro, analizar si la 

enseñanza e-learning era la respuesta formativa adecuada para este destinatario.  El 

diseño, creación e implementación del programa formativo presentado en el trabajo ha 

demostrado ser una herramienta válida para llevar a cabo la investigación. En primer 

lugar, porque para la creación de esta, ha sido necesario revisar la bibliografía y 

fundamentación teórica relativa a la enseñanza e-learning, por un lado, y a todas las 

cuestiones relacionadas con la adquisición y el aprendizaje de lenguas extranjeras por 

parte de los niños, por otro. Ambos marcos teóricos han servido para este propósito. Y, 

en segundo lugar, la implementación y posterior evaluación del programa, parte 

fundamental de la Tesis, ha permitido responder a las preguntas derivadas de la 

hipótesis y de los objetivos generales del trabajo. 

La primera fase de la investigación se dedicó a la lectura de publicaciones teóricas 

y prácticas de autores relevantes en la enseñanza a distancia con la finalidad de conocer 

las herramientas y procedimientos que posibilitan una enseñanza de calidad y por tanto 

favorecen la formación de los destinatarios. Todos los investigadores consultados para 

la elaboración de este primer marco teórico coinciden en que la enseñanza e-learning, 

a través de plataformas de teleformación, es en sí misma una metodología docente que 

ha de tener como finalidad la construcción de comunidades de aprendizaje. Este 
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objetivo es el que determina todo su diseño instruccional, incluidas las teorías sobre las 

que se ha de construir la acción formativa.  

Para poder dar respuesta a la hipótesis de la Tesis, debía definirse cuál era la 

metodología adecuada que debe vertebrar un programa de educación a distancia para 

favorecer la formación: constructivismo, “aprender haciendo” y conectivismo fueron los 

tres principios que definieron las actividades, los materiales y herramientas utilizadas 

para la adquisición de las competencias y objetivos del curso programado.  

Las tareas que se propusieron debían construir el conocimiento de los futuros 

profesores de ELEN a través del intercambio entre los participantes, y debían 

posibilitarles demostrar que habían asimilado la teoría y que eran capaces de 

transferirla. Los estudiantes e-learning han de participar en la apropiación de la 

información adoptando una actitud activa y reflexiva, por lo que los conocimientos se 

ofrecieron a través de enlaces a artículos, vídeos con explicaciones teóricas y prácticas 

y manuales de ELEN. 

La segunda fase del trabajo fue fundamental para que la autora de la Tesis 

completara su conocimiento sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas en 

general y de los niños en particular. Este marco ha permitido poder seleccionar los 

contenidos imprescindibles que debían formar parte del curso. Así, para entender la 

mayoría de los principios utilizados en las diferentes metodologías usadas en las aulas 

de ELEN, como los modelos basados en los enfoques naturales, de respuesta física u 

otros más innovadores como las tareas y los proyectos, es importante entender las 

teorías del aprendizaje subyacentes: Chomsky, Krashen, Piaget, Vigotsky, Bruner, Ausbel 

y Long son investigadores cuyas contribuciones al aprendizaje son de obligado 

conocimiento. El marco epistemológico que conforma la base formativa del profesor de 

ELEN debe estar compuesto por disciplinas que estudian el aspecto cognitivo del niño 

(psicolingüística, neurolingüística…), el desarrollo de las competencias comunicativas y 

de las habilidades lingüísticas y el entorno sociolingüístico y sociocultural en el que se 

desarrolla el aprendizaje del niño. 

De la misma manera, saber que niños y adultos se enfrentan de diferente manera 

al procesamiento de la información ayuda a entender qué papel tiene en el aprendizaje 

de los más pequeños no solo la edad, sino la posible existencia de una gramática 

universal y un dispositivo específico para la adquisición del lenguaje y de qué manera la 
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existencia de estos opera de la misma forma cuando se trata de una segunda lengua. 

Por último, y no menos importante, un futuro profesor de ELEN, sin duda, debe saber 

gestionar el aula teniendo en cuenta todos los factores externos e internos que influyen 

e intervienen en el aprendizaje y ser capaces de elegir los materiales y actividades más 

adecuados a su contexto y finalidad. 

En la fase 3, se diseñó la herramienta educativa que se usaría para la 

investigación. Se partía de un destinatario con unas características determinadas y por 

tanto con unas necesidades específicas:  un colectivo de profesores con experiencia, 

bien en ELE, bien en la enseñanza a niños, cuyas obligaciones y contextos les decantaba 

por una formación a distancia, asíncrona, tal y como se describía en la hipótesis. 

El perfil de este colectivo, junto a los resultados obtenidos en las fases anteriores, 

determinó el diseño de la acción formativa. La metodología implementada debía seguir 

los principios constructivistas y conectivistas del aprendizaje e-learning. Los objetivos, 

contenidos y actividades seleccionadas perseguían la adquisición de las competencias 

fundamentales del profesor de idiomas (conocimientos, habilidades y actitudes) en los 

ámbitos descritos por el Instituto Cervantes en su Guía de competencias claves (Moreno 

Fernández (2018 [2012]): metodología, planificación, gestión del aula e interacción con los 

alumnos y evaluación, aplicados a la enseñanza de ELEN. 

En la fase 4, se implementaron dos ediciones del curso. La primera, del 12 al 25 

de marzo de 2018, con un total de 48 participantes, y la segunda, del 27 de marzo al 7 

de abril de 2019 con un total de 45 participantes.   

El estudio del destinatario en ambos cursos corrobora las características del 

colectivo al que se dirigía la formación: docentes con formación y experiencia en ELE, 

pero sin conocimientos específicos de la enseñanza de ELE y profesores de la enseñanza 

a niños con necesidades formativas. 
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Imagen 41. Participantes en el curso Español para niños 181. [Elaboración propia] 

 

 

Imagen 42. Participantes en el curso Español para niños 191. [Elaboración propia] 

Para valorar los resultados y extraer las conclusiones de cada una de las 

ediciones, se utilizaron como guía los criterios de Durán Rodríguez, R. y Estay-Niculcar, 

C.A. (2016) que determinan los elementos que deben evaluar una acción formativa e-

learning (Anexo 11. ). En el análisis de dichos aspectos, se tuvieron en cuenta la cantidad 

y la calidad de la participación de los estudiantes en las actividades realizadas a lo largo 

del curso, los resultados observados en la tarea final y los comentarios hechos por los 

participantes en el test de calidad de la institución donde se implementó el programa. 
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Para ello, en cada uno de los apartados evaluados se aportan los gráficos de los 

resultados medibles del mencionado cuestionario de valoración, la copia literal de 

algunos de los comentarios de los alumnos vertidos en él, y el extracto de aportaciones 

en los foros de tutora y participantes. La suma de estas herramientas ha servido para 

dejar constancia de que la primera edición del curso consiguió que todos los 

participantes adquirieran los objetivos y competencias programadas, y demostró que 

este cumplía satisfactoriamente con los criterios utilizados para mostrar su validez. 

También sirvió para detectar algunas carencias y debilidades que se implementaron en 

una segunda edición mejorada. Los resultados de esta segunda experimentación del 

curso ofrecen resultados similares a la anterior. 

Por todo lo expuesto, queda constancia de lo acertado de la hipótesis del trabajo: 

“La educación a distancia a través de las posibilidades que ofrecen las NTIC, si se adoptan 

metodologías adecuadas, es la modalidad que favorece el aprendizaje y la formación a 

aquellos ciudadanos que, repartidos por el mundo y cuyos horarios y tiempo no les 

permiten la asistencia presencial, desean adquirir las competencias y conocimientos 

básicos que les posibilite un desarrollo profesional y laboral como profesores de ELEN”.  

A continuación, se extraen las conclusiones atendiendo a los objetivos generales de la 

Tesis:  

“1. Investigar y analizar las posibilidades que ofrece la enseñanza e-elearning 

para favorecer el aprendizaje y la formación del futuro/nuevo profesor de ELEN” 

Las teorías del aprendizaje e-learning descritas en la fundamentación teórica 

señalan como aspectos favorecedores del aprendizaje la creación de comunidades de 

aprendizaje donde el conocimiento se construye conjuntamente y la información 

proviene de los materiales, de enlaces a la red y de la realización de las actividades. Las 

plataformas disponen de herramientas que facilitan la creación de cursos bajo estas 

premisas. En los dos programas implementados, los foros asíncronos permitían a los 

participantes compartir sus opiniones, autocorregirse y evaluar las aportaciones de los 

compañeros, de manera que la interacción entre iguales y la guía de la tutora han 

posibilitado el desarrollo de habilidades y la adquisición de las competencias 

programadas. Las tareas, por su parte, han permitido la demostración de que los 
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objetivos y contenidos imprescindibles para adquirir la didáctica necesaria como 

profesores de ELEN se iban asimilando. 

En el diseño de la acción formativa implementada se siguieron las 

recomendaciones de Chickering y Gamson (1987) sobre las buenas prácticas y tras su 

experimentación, se han extraído las siguientes consideraciones, que responden a las 

preguntas iniciales relativas a cómo gestionar la enseñanza e-learning y hacer uso de las 

herramientas apropiadas favorecedoras del aprendizaje:  

• Los aprendientes en la modalidad on-line tienen más posibilidades de 

comprometerse con su aprendizaje si los cursos les ofrecen o permiten la 

interacción social del aprendizaje. La soledad e individualidad que puede 

provocar un curso a distancia ha de compensarse haciendo uso de las 

herramientas que permitan el trabajo colaborativo.  

• La experiencia de aprendizaje resulta positiva cuando en el aula virtual se han 

integrado las cuatro dimensiones pedagógicas señaladas por Area y Adell (2009) 

y desarrolladas en el marco teórico: la informativa, la práctica, la comunicativa y 

la tutorial-evaluativa. El uso de materiales multimedia para la disposición de los 

contenidos estimula en el estudiante la participación activa. Si se le ofrece al 

alumno la posibilidad de buscar y seleccionar la información a partir de las 

herramientas que ha puesto el tutor a su disposición, se estará estimulando el 

aprendizaje a través de dos de los conceptos motivacionales más importantes: 

el descubrimiento y la satisfacción del logro.  

• Los futuros profesores buscan actividades y tareas que les permitan transferir y 

extrapolar los conocimientos a la realidad con la que se van a encontrar y para 

la que se están formando. 

Por otro lado, la herramienta teórica sobre la calidad de la enseñanza e-learning 

que se ha usado para medir la eficacia de los cursos experimentados, también servirá 

para delinear conclusiones a modo de pautas o guías para el desarrollo y creación de 

programas on-line:  

• El ambiente virtual que se cree en el espacio de aprendizaje determinará en gran 

medida la actitud y disposición de los estudiantes a la participación y 

colaboración y para su consecución el tutor es una pieza fundamental. Abrir los 

foros de actividades con mensajes en los que el tutor hace uso de un tono cordial 
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y cercano, hacer rápidas retroalimentaciones, intervenir para redirigir el 

aprendizaje hacia los objetivos programados mostrando en todo momento 

interés y respeto por las opiniones y reflexiones de los participantes son algunas 

de las disposiciones y habilidades que han de manifestar los docentes.  

• Los profesores que teletutorizan los cursos han de ser especialistas en la materia 

y conocer el programa en profundidad. El destinatario de cursos de educación 

permanente e-learning es un adulto con experiencia y formación relacionada con 

el ámbito en el que se está inscribiendo; exige calidad y espera ser dirigido por 

expertos que le guíen y le ayuden en su aprendizaje.  

• El plan docente debe estar descrito con exhaustividad y ponerse a disposición de 

los participantes desde el primer día. Se da por hecho que este debe haberse 

diseñado teniendo en cuenta al destinatario del programa, pero el tutor ha de ir 

comprobando si a lo largo del curso se observan nuevas necesidades y tomar 

decisiones sobre las formas en que se puede dar respuesta a las carencias 

detectadas, bien proponiendo lecturas o abriendo nuevos debates de reflexión 

en los foros.  

• Las actividades deben permitir comprobar tanto a tutores como a estudiantes el 

nivel de adquisición de los objetivos y competencias, por lo que en el inventario 

de las mismas han de estar formulados los contenidos teóricos asociados. Por 

otro lado, los participantes del curso deben conocer los criterios de evaluación 

que se van a utilizar para medir el desempeño y aprovechamiento del programa.  

• Los contenidos de un curso de formación e-learning han de estar expresados de 

una manera clara y sencilla de manera que faciliten la comprensión. Las páginas 

de contenidos de las plataformas deben servir como ventanas para captar la 

atención y conseguir el interés hacia la profundización a través de enlaces y otros 

recursos. La disposición de la información a través de diferentes formatos 

multimedia, sin abuso, tiene más posibilidades de contemplar las diferentes 

habilidades y capacidades de los destinatarios para la adquisición teórica de los 

conceptos.  

• Las tareas y actividades han de ser prácticas y variadas. Deben concebirse como 

oportunidades de aprendizaje y no únicamente como instrumentos de 

evaluación, por lo que tienen que promover la participación y la cooperación. El 
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destinatario adulto de los cursos de formación permanente e-learning presenta 

problemas de disponibilidad síncrona para el trabajo en equipo, por lo que, para 

estimular la colaboración, los foros se utilizarán como espacios de intercambio, 

evaluación entre pares y autocorrección, y no solo como depositarios de los 

resultados.  

• Las plataformas de teleformación elegidas deberán permitir estructurar la 

información y los contenidos de una forma clara y asequible para los 

destinatarios, independientemente de su nivel y formación tecnológica. El 

programa debe incluir un manual de manejo técnico y contemplar dentro de la 

carga lectiva necesaria para la realización del curso, un tiempo para habituarse 

al espacio y comprender el entorno multimedia.  

 

“2. Analizar y detectar las necesidades de los futuros profesores de ELEN”  

“3. Determinar cuáles son las competencias y conocimientos básicos necesarios 

del profesor de ELEN para conseguir un eficaz desarrollo profesional y laboral”.  

 

En la muestra analizada se ha podido constatar la existencia de un 

colectivo de profesionales, con un nivel de formación variado, que buscan 

programas con los que mejorar y certificar sus competencias para progresar 

laboral y profesionalmente. Estos cursos han de ofrecerles flexibilidad horaria y 

menos restricciones académicas para acceder al programa, por lo que las 

características de la enseñanza e-learning, no formal, han facilitado la educación 

permanente a este perfil de estudiante. 

Por otro lado, las expectativas de los destinatarios y la satisfacción 

mostrada a través de su participación y en los comentarios de valoración de los 

cursos han puesto de manifiesto que estos deben estar enfocados a tareas 

prácticas que les permitan transferir los conocimientos teóricos y con las que 

puedan comprobar su adquisición de competencias.  

Por lo tanto, los contenidos programados en la acción formativa deben 

articularse en dos dimensiones: posibilitarles el aprendizaje de las herramientas 

básicas para desenvolverse con eficacia en el aula de niños (planificar una clase, 

gestionar el aula y evaluar el aprendizaje de los alumnos) y ofrecerles las bases 
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teóricas que les conviertan en docentes reflexivos de su actuación y les permitan 

elegir las metodologías más adecuadas a su contexto y la toma de decisiones. 

Aprender cuáles son los conceptos básicos de la planificación ha 

permitido a los participantes analizar unidades de manuales para llevarlas al 

aula, complementándolas o variándolas, y les ha estimulado a crear sus propias 

secuencias didácticas. La creencia de que una clase de ELEN es una sucesión de 

actividades lúdicas con las que los estudiantes pasan el tiempo y se divierten ha 

sido sustituida por el convencimiento de que la planificación es una herramienta 

fundamental para la docencia, puesto que la secuenciación coherente de las 

tareas resulta en un aprendizaje más eficaz y ayuda al profesor a una mejor 

gestión del aprendizaje.  

Asimismo, saber qué aspectos de la actuación del profesor y su forma de 

enfrentarse y concebir el aula están influyendo positiva o negativamente en el 

aprendizaje ha mitigado la incertidumbre o inseguridad que acompaña al 

docente en la dirección de un grupo, de manera que ha resultado fundamental 

proveerse de técnicas y recursos con las que gestionar la clase de niños. 

En cuanto a la dimensión más teórica, conocer los conceptos derivados 

de las teorías de la adquisición de lenguas que intervienen en el aprendizaje de 

los niños y que han servido de base para desarrollar las diferentes metodologías 

ha favorecido al destinatario investigado adquirir mayor seguridad y confianza 

en el sentido de que le permitirá llevar a cabo una enseñanza fundamentada. En 

este mismo sentido, los futuros profesores han manifestado que conocer los 

aspectos fundamentales sobre cómo aprenden los niños y cuáles son los 

factores, internos y externos, que intervienen en el proceso les ha proporcionado 

criterios para poder elegir con mayor certeza las metodologías más eficaces en 

su contexto y tomar decisiones sobre los materiales y las actividades más 

convenientes para su grupo en función de la edad y del desarrollo madurativo 

de sus miembros. 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

La enseñanza de ELEN en la actualidad a pesar de ser una disciplina en creciente 

aumento, continúa formando parte de asignaturas opcionales y con una pequeña carga 
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horaria. El profesor demandado ha de demostrar conocimientos prácticos sobre la 

materia y eficacia en la gestión del aula; en función de estas necesidades detectadas y 

del contexto educativo en el que se desarrollarán profesional y laboralmente se diseñó 

la herramienta didáctica investigada. No obstante, sería necesario comprobar si dichos 

conocimientos serían suficientes para un docente con una mayor carga horaria, 

integrado en el currículo de un programa formativo global y, por tanto, con funciones 

de más responsabilidad curricular y mayor influencia en la educación del niño.   

En los dos cursos experimentados, todos los participantes tenían formación y/o 

experiencia con la enseñanza de ELE a adultos, o experiencia en ELEN, de manera que 

no se ha podido constatar la validez del curso como formación inicial. Ninguno de los 

participantes había hecho algún curso relacionado con la enseñanza de español como 

lengua extranjera a niños, por lo que también quedaría por saber si el contenido del 

programa sería adecuado para un colectivo con más formación específica en ELEN.  

En cuanto a los contenidos del curso, se han observado carencias importantes. 

En ninguna de las actividades se ha contemplado la importancia de incluir en el diseño 

curricular asuntos relacionados con la multiculturalidad, hecho de evidente 

trascendencia en cursos dirigidos a niños de diferente nacionalidad y cultura. De la 

misma manera, habría que profundizar en todas las cuestiones relativas a la atención a 

la diversidad y las formas en cómo hacer una docencia personalizada e individualizada. 

Ambos aspectos habrán de incorporarse en versiones futuras del curso. 

Se ha comprobado que la formación e-learning es casi la única posibilidad de 

formación permanente para adultos y que los destinatarios han adquirido las 

competencias programadas y han expresado la satisfacción sobre la formación recibida. 

Sin embargo, la mayoría de los cursos dirigidos a futuros profesores, incluyen un periodo 

de prácticas con las que se enfrentan de forma experiencial a la posible realidad laboral 

y donde el tutor recibe otra perspectiva para la evaluación de los objetivos perseguidos. 

Los cursos on-line de corta duración como el experimentado no pueden contemplar esta 

posibilidad, por lo que habría que instrumentar alguna forma para comprobar si esta 

carencia los convierte en programas menos eficaces, y en caso afirmativo, pensar en la 

alternativa de analizar su actuación a través de vídeos de clases implementadas en 

centros colaboradores, en los casos de participantes que no se encuentran en activo, o 
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en sus escuelas, para aquellos profesores que están trabajando en el momento de la 

realización del curso. 

La enseñanza e-learning acelerada por la situación sobrevenida en marzo de 

2020 ha precipitado un paradigma al que la sociedad iba encaminada. Desde entonces, 

en Congresos, Encuentros de profesores, artículos escritos por docentes y especialistas 

en Educación se pone de manifiesto que la enseñanza en línea, a la que la mayoría de 

los docentes y estudiantes tuvo que acogerse sin posibilidad de elección, ha venido para 

quedarse, ya sea como un modelo totalmente on-line o como un ecosistema híbrido, en 

el que se combina el aprendizaje e-learning con el presencial. El reto está en determinar 

el peso de uno y otro formato y en descubrir qué metodologías podrán hacer frente a 

esta nueva situación. Muchas voces, entre las que se encuentra la autora de esta Tesis, 

tienen el convencimiento de que sobrevivirán aquellas pedagogías que basan la 

apropiación del conocimiento en la búsqueda, selección y comprensión de la 

información, en el trabajo colaborativo y en la negociación y toma de decisiones que 

este conlleva. El profesor tendrá que orientar su rol al de diseñador de las actividades 

que guíen y proporcionen las herramientas para el aprendizaje y los espacios de 

interacción sincrónica deberán optimizarse y dedicarse al intercambio, a la resolución 

de dudas y a la profundización de los contenidos. Esta es la hipótesis hacia la que habrá 

que dirigir las investigaciones futuras sobre la educación, y por tanto, la formación del 

profesorado.  
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VI. ANEXOS 

Anexo 1. Contenidos del curso Español para niños 181.  

Pantalla de inicio: 
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Detalle de los contenidos. Cada uno de los apartados de la pantalla de inicio lleva a las 

páginas que se muestran en las siguientes capturas. 
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Anexo 1. A. Objetivos y contenidos

 

 

 

Anexo 1. B. Principales diferencias y semejanzas entre el aprendizaje de adultos y de 

niños/ Actividad 1. 
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Anexo 1.C. Conceptos didácticos y principios metodológicos de la enseñanza a niños 
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Anexo 1.D. La importancia de una buena planificación 
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Anexo 1.D.1. Elementos de un plan de clase 
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Anexo 1.D.2. Una plantilla para planificar 
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Anexo 1.D.3. El trabajo por proyectos 
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Anexo 1.D.4. El trabajo por rincones 
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Anexo 1.D.5. El trabajo colaborativo 
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Anexo 1.D.6. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) 
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Anexo 1.D.7. Gestión del aula y manejo de la clase 
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Anexo 1.D.8. La distribución y la disposición del aula. La posición del profesor 
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Anexo 1.D.9. El comportamiento y la disciplina. Las reglas de conducta 
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Anexo 1.D.10. Los premios y las recompensas. Fomento de la responsabilidad 
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Anexo 1.D.11. El uso de rutinas 
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Anexo 1.E. La figura del profesor 
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Anexo 1.F. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la motivación 
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Anexo 1.F.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos 
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Anexo 1.F.2. Aspectos afectivos 
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Anexo 1.F.3. Aspectos físicos 
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Anexo 1.G. Actividades, recursos y dinámicas de aula 
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Anexo 1.G.1. El uso de tarjetas 

 

  



333 
 

Anexo 1.G.2. El uso de canciones 
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Anexo 1.G.3. Los juegos 
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Anexo 1.G.4. Los cuentos 
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Anexo 1.G.5. Uso de regletas, piezas de construcción, puzles 

 

Anexo 1.H. Resumen de principios para una práctica docente 
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Anexo 1.I. El concepto de evaluación en el aula de niños 

 

Anexo 2. Referencias vinculadas en la descripción de los contenidos del curso 
Español para niños 181. 

Apartado 1. Principales diferencias y semejanzas entre el aprendizaje de adultos y de niños 

• Podcasts: 
Sonia Eusebio Hermira en http://eledelengua.com/ldelengua-79-espanol-para-ninos/ 
Francisco Lara en http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-espanol-a-los-mas-
jovenes/ 

Apartado 2. Conceptos didácticos y principios metodológicos básicos implicados en la 

enseñanza a niños 

• Ejemplo de la clase a través del enfoque de respuesta física: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_Eq1vaaXFLA y página web de la que se ha 

selecionado el vídeo https://comprehensibleclassroom.com/how-to/demo/ 

• Descripción en vídeo de las características del enfoque natural: 

https://www.youtube.com/watch?v=eTVbdstastI 

• Calvo (2013): “Enfoques y métodos. Conceptos básicos de la metodología de ELE”. 

https://prezi.com/9ixmpztyugmz/enfoques-y-metodos/ 

Apartado 3.  La importancia de una buena planificación 

• Transcripción del vídeo con la entrevista al profesor de ELEN sobre las características que 

ha de tener la planificación de la clase de niños: 

“Los niños no tienen la concentración de un adulto. Especialmente con infantil y 

primaria, hay que tener una clase compuesta de muchas actividades cortas. También 

hay que tener una mezcla de ritmos o niveles de energía. A veces actividades para 

animarlos y a veces para tranquilizarles.  

No se puede esperar que estén sentados, callados, prestando atención toda la clase. 

Es aconsejable variar el enfoque de la clase y utilizar el espacio disponible en el aula de 

una manera dinámica, sobre todo con los más pequeños de infantil y primaria. Tener 

actividades en las que están sentados en círculo en el suelo o en la alfombra (si tienes); 

http://eledelengua.com/ldelengua-79-espanol-para-ninos/
http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-espanol-a-los-mas-jovenes/
http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-espanol-a-los-mas-jovenes/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_Eq1vaaXFLA
https://comprehensibleclassroom.com/how-to/demo/
https://www.youtube.com/watch?v=eTVbdstastI
https://prezi.com/9ixmpztyugmz/enfoques-y-metodos/
https://prezi.com/9ixmpztyugmz/enfoques-y-metodos/
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otras en las que están en las mesas; otras que hacen de pie o en movimiento. Cambiar 

de sitio físicamente es una manera clara de señalar que hemos terminado una 

actividad y vamos a empezar otra nueva.  

Con los más pequeños conviene incluir canciones, cuentos, manualidades sencillas y 

oportunidades para estar en movimiento – actividades parecidas de una manera a las 

que hacen en sus clases normales de infantil, pero en el idioma que están 

aprendiendo.  Por un lado, estas actividades les hacen sentir más seguros porque les 

son familiares. Por otro lado, les ayuda a recordar mejor el lenguaje que están 

aprendiendo. Cuando aprenden vocabulario nuevo conviene animarlos a buscar un 

gesto que representa la palabra nueva ya que al implicar las destrezas motoras gruesas 

lo recuerdan mejor [es el enfoque de la respuesta física total]. Emplear canciones y 

estribillos pegadizos, cuentos con frases repetidas a lo largo de la historia, también 

ayuda a que recuerdan el lenguaje que están aprendiendo mejor.  

 Divertirse mientras aprenden hace que la experiencia sea memorable y el lenguaje 

trabajado recordado mejor. 

Siempre hay que buscar la manera de conectar el tema de la actividad con sus vidas.  

Las rutinas ayudan mucho a tener este control. Dan seguridad a los niños por ser una 

estructura de clase conocida, saben lo que se esperan de ellos, saben dónde están los 

límites.  

Muchas veces es cuando no saben qué se espera de ellos que se distraen y es más 

difícil conectar con ellos. 

Con las rutinas empezamos la clase de una forma ordenada. Repasamos días de la 

semana, números hasta 31, meses, como decir el año, el abecedario. Estamos 

motivados desde el principio porque a lo mejor conseguimos estas dos estrellas que 

nos faltan para conseguir un diploma y llevarlo a casa. También nos sentimos seguros y 

con confianza porque hemos demostrado muchas cosas que sabemos hacer en inglés”. 

Apartado 6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la motivación 

• Lectura obligatoria de Fonseca Mora (2006): “Las inteligencias múltiples en la enseñanza 

del español: los estilos cognitivos de aprendizaje" 

https://www.researchgate.net/publication/210269339_LAS_INTELIGENCIAS_MULTIPLES_E

N_LA_ENSENANZA_DEL_ESPANOL_LOS_ESTILOS_COGNITIVOS_DE_APRENDIZAJE 

Apartado 7.3. Los juegos 

• Páginas educativas y blogs de donde se han obtenido la mayoría de los ejemplos 

http://www.eleparaninos.com/ 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/ 

https://www.lapizdeele.com/ 

https://www.orientacionandujar.es/ 

http://pequenoele.blogspot.com/ 

http://spanishwithmisscarolina.blogspot.com/ 

http://www.eleparaninos.com/
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/
https://www.lapizdeele.com/
https://www.orientacionandujar.es/
http://pequenoele.blogspot.com/
http://spanishwithmisscarolina.blogspot.com/


340 
 

https://www.mundodepepita.com/ 

Apartado 9. El concepto de evaluación en el aula de niños 

• Lectura recomendada Benítez Herrera (coord.) (2012): “Orientaciones para la evaluación 

del alumnado en Educación infantil” en Junta de Andalucía. Consejería de Educación 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

https://www.edudactica.es/normas/instruc/Orienta%20Eval%20Inf.pdf 

Apartado 10. Bibliografía  

• Skehan P. y Dömyei, Z. (2003): "Individual differences in second language learning". 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ba734f_d5858e242be1412f873d64c157232e51.pdf?index

=true 

Anexo 3. Análisis de las siguientes unidades 

1. Clan 7 (2013) de la editorial Edinumen: 

https://edinumen.es/clan7/clan7_alumno_nivel2.pdf   

2. Vamos al cole (2007). Difusión 

https://www.mundodepepita.com/
https://www.edudactica.es/normas/instruc/Orienta%20Eval%20Inf.pdf
https://edinumen.es/clan7/clan7_alumno_nivel2.pdf
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Anexo 4. Plantilla y ejemplo de Planificación a partir de la unidad 5 de Lola y Leo 
(2016) Difusión 
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Anexo 5. Unidad 5, Lola y Leo (2016). Difusión 

Marcela Fritzler M., Lara, M. y Reis, D. (2016): Lola y Leo. Barcelona. Difusión. 
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Anexo 6. Inteligencias Múltiples 

1. Ejemplos de actividades que desarrollan las inteligencias múltiples: 
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2. Descripción de las inteligencias múltiples: 

 

Anexo 7. Guía didáctica del curso Español para niños 181 
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Curso de especialización Español para niños 

Del 12 al 25 de marzo de 2018 

1. Competencias, habilidades y actitudes (Objetivos y contenidos) 

Competencias Conocimientos Habilidades 

Metodología -Conocer conceptos didácticos y 

principios metodológicos implicados en 

la enseñanza a niños. 

-Reflexionar y discutir sobre las 

diferencias y semejanzas entre el 

aprendizaje de adultos y niños. 

-Aprender las bases teóricas de las 

metodologías basadas en tareas, 

rincones y contenidos. 

-Examinar los factores que influyen en 

el aprendizaje de una lengua. 

-Destacar las capacidades cognitivas y 

psicomotoras por edades. 

-Conocer la teoría de las inteligencias 

múltiples. 

-Distinguir los principios teóricos 

subyacentes en una clase o curso. 

-Enumerar las características del 

aprendizaje de niños en comparación 

al de los adultos. 

-Identificar la metodología basada en 

tareas, rincones y contenidos. 

-Clasificar actividades en función de 

las habilidades necesarias para 

llevarlas a cabo. 

-Describir las inteligencias múltiples 

desarrolladas en una actividad o 

secuencia de actividades. 

Planificación -Conocer los componentes teóricos de 

una planificación. 

-Identificar las características de una 

buena planificación de niños. 

-Proveerse de diferentes actividades y 

materiales para planificar la clase de 

niños. 

-Relacionar las actividades de una 

unidad didáctica con su descripción 

teórica. 

-Analizar una unidad didáctica e 

interpretarla. 

-Secuenciar actividades para la 

concesión de un contenido. 

-Diseñar una actividad que contemple 

variedad de inteligencias. 
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-Examinar la tipología de actividades y 

dinámicas que pueden formar parte de 

una planificación. 

  

-Discutir sobre los posibles beneficios 

en el aprendizaje de las diferentes 

actividades y recursos. 

-Analizar las características de 

diferentes actividades y recursos para 

el aula de niños. 

-Definir los criterios de una buena 

práctica. 

Gestión del 

aula e 

interacción 

con los 

alumnos. 

-Aprender técnicas y recursos para 

gestionar el aula de niños. 

-Conocer los diferentes perfiles del 

profesor de niños. 

-Valorar la importancia de los aspectos 

emocionales en el aprendizaje de los 

niños. 

 

-Definir términos y conceptos 

implicados en la gestión de la clase. 

-Destacar la actuación del profesor en 

la clase de niños.  

-Relacionar las diferentes formas de 

distribuir el aula y los alumnos en 

función de la actividad y de los 

objetivos. 

-Debatir sobre la conveniencia o no de 

los premios y las recompensas para 

motivar el aprendizaje de los niños.  

Evaluación Discutir el concepto de evaluación en el 

aula de niños. 

Reflexionar sobre el concepto de 

evaluación en la clase de niños. 

 

Actitudes:  

• Adoptar criterios pedagógicos fundamentados.  

• Considerar la repercusión de la planificación en el aprendizaje de los 

alumnos. 

• Implicarse en el aprendizaje de los estudiantes.  

• Mostrar empatía y sensibilidad con los alumnos, en función de su edad, 

su personalidad y su cultura. 

• Actuar con diligencia, pero con afectividad. 

• Manifestar una actitud motivadora y activa con su desempeño. 
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• Definir un plan personal de formación continua. 

Contenidos: 

1. Principales diferencias y semejanzas entre el aprendizaje de adultos y de niños 

2. Conceptos didácticos y principios metodológicos básicos implicados en la 

enseñanza a niños  

3. La importancia de una buena planificación 

3.1. Elementos de un plan de clase 

3.2. Una plantilla para planificar  

3.3. El trabajo por proyectos 

3.4. El trabajo por rincones 

3.5. El trabajo colaborativo/cooperativo 

3.6. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) 

4. Gestión del aula y manejo de la clase  

4.1. La distribución y la disposición del aula. La posición del profesor 

4.2. El comportamiento y la disciplina. Las reglas de conducta 

4.3. Los premios y las recompensas. Fomento de la responsabilidad 

4.4. El uso de rutinas 

5. La figura del profesor 

6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la motivación 

6.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos 

6.2. Aspectos afectivos 

6.3. Aspectos físicos 

7. Actividades, recursos y dinámicas de aula  

7.1. El uso de tarjetas 
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7. 2. El uso de canciones 

7.3. Los juegos 

7.4. Los cuentos 

7.5. Uso de regletas, piezas de construcción, puzles... 

8. Resumen de principios para una buena práctica docente 

9. El concepto de evaluación en el aula de niños 

10. Bibliografía 

2. Metodología 

El curso se desarrolla en modalidad de e-learning asíncrono y está estructurado 

en objetivos de aprendizaje que deberán alcanzarse de manera gradual. Cada objetivo 

lleva asociado una o varias actividades que permiten poner en práctica los contenidos 

aprendidos y comprobar si se ha alcanzado el objetivo correspondiente. El modelo 

pedagógico se basa en el estudio guiado a distancia, y se apoya fundamentalmente en 

estas ideas: 

• Aprendizaje activo: se proporcionan los medios necesarios para que los 

conocimientos se construyan a través de la reflexión. 

• Aprendizaje colaborativo: el intercambio de conocimiento y experiencias 

a través de las actividades de foro, con la finalidad de proporcionar 

aprendizajes de mayor calidad, generar diversidad de ideas, desarrollar 

habilidades sociales y aumentar la implicación y la motivación. 

• Autoaprendizaje. 

Por tanto, la adquisición de los contenidos se realizará mediante la lectura 

comprensiva de las páginas de contenidos dispuestas en la plataforma, de los 

documentos enlazados (artículos y vídeos principalmente), de la bibliografía 

recomendada y de la realización de las actividades. Asimismo, las reflexiones y 

comentarios de todos los participantes en los foros de las actividades, incluidos los de la 

tutora, formarán parte del aprendizaje. 

 

3. Actividades 
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El curso tiene un total de ocho actividades repartidas en las dos semanas: 

Primera semana 

Actividad 1. Tarea obligatoria de reflexión previa. 

• Agrupamiento y forma de entrega: individual para compartir en el foro de la 

actividad 1. 

• Instrucciones: Muchos son los profesores que se prepararon y continúan 

formándose para hacer frente a la nueva aula. Un gran número era docente de 

español a adultos y otros procedían de la enseñanza a niños de otras disciplinas. 

Las experiencias, conocimientos, de unos y otros han permitido que se 

desarrollen actividades, materiales y recursos, con mayor o menor tino, pero 

todos han tratado de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

o ¿Niños y adultos aprenden de diferente manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 

o ¿Qué conocimientos, formación y cualidades debe tener un profesor de 

ELE a niños? Diferencias y semejanzas con el docente de adultos. 

o ¿Qué diferencias hay entre el aula de ELE a niños y la de adultos? 

o ¿Qué características fundamentales debe tener una planificación para 

niños? 

o ¿Qué papel tiene la motivación en ambos aprendizajes? 

Te proponemos que reflexiones y discutas en el Foro las respuestas a esas 

preguntas. 

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva del apartado 1.  Principales diferencias y semejanzas 

entre el aprendizaje de adultos y de niños. 

o Escucha recomendada de los siguientes podcast: LdeLengua79 y 

LdeLengua96 

• Fecha de inicio: lunes de la primera semana. 

• Fecha de cierre: miércoles de la primera semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

Actividad 2. Tarea opcional individual, de discusión en el foro. 

http://eledelengua.com/ldelengua-79-espanol-para-ninos/
http://eledelengua.com/ldelengua-96-ensenar-espanol-a-los-mas-jovenes/
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• Agrupamiento y forma de entrega: individual para compartir en el foro de la 

actividad 2. 

• Instrucciones: Mira los vídeos que tienes en el apartado 2: uno muestra un 

ejemplo de enfoque de respuesta física y el otro habla sobre el enfoque natural. 

¿Algunos de los principios de estos dos enfoques los reconoces en algunas de 

las actividades que usas o has usado en tus clases? Compártelas con los 

compañeros en el foro. 

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva del apartado 2. Conceptos didácticos y principios 

metodológicos básicos implicados en la enseñanza a niños.  

o Visionado de los dos vídeos del apartado 2. 

• Fecha de inicio: martes de la primera semana. 

• Fecha de cierre: viernes de la primera semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

 

Actividad 3. Tarea obligatoria, en tríos, para compartir en el foro de la Actividad 3.  

• Agrupamiento y forma de entrega: tríos, realización en un documento para 

adjuntar en el foro de la actividad 3. 

El martes se formarán los tríos de trabajo y se comunicarán a través del Tablón 

informativo. 

• Instrucciones: Mira el vídeo del apartado 4, donde un profesor reflexiona sobre 

algunos aspectos de la planificación. Toma nota de las características que esta 

debe tener y, en tríos, analizad una de estas dos unidades: Clan 7. Editorial 

Edinumen o Vamos al cole. Editorial Difusión. ¿Se cumplen los criterios apuntados 

en el vídeo? Argumentad vuestra respuesta y adjuntad el documento en el foro. 

Comentad el análisis de vuestros compañeros señalando los aspectos con los que 

estás de acuerdo y con los que tenéis otra opinión.   

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva del apartado 3. La importancia de una buena 

planificación. 
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o Visionado del vídeo del apartado   

o Lectura de las unidades didácticas que han de analizar: Clan y y Vamos al 

cole. 

• Fecha de inicio: miércoles de la primera semana. 

• Fecha de cierre: domingo de la primera semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

 

Actividad 4. Tarea opcional, en tríos, para compartir en el foro de la Actividad 4.  

• Agrupamiento y forma de entrega: tríos, realización en un documento para 

adjuntar en el foro de la actividad. 

• Instrucciones: Elegid una de las secuencias que se muestran en las páginas 53, 

54 y 55 de la misma unidad que hemos planificado, Lola y Leo 2. Editorial Difusión 

y elaborad la descripción didáctica de su implementación en el aula, siguiendo el 

modelo visto en el apartado 3.2. Compartid vuestra propuesta en el foro y 

comentad la de los compañeros. 

o Opción 1: página 53. 

o Opción 2: página 54. 

o Opción 3: página 55. 

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

3.1. Elementos de un plan de clase 

3.2. Una plantilla para planificar  

3.3. El trabajo por proyectos 

3.4. El trabajo por rincones 

3.5. El trabajo colaborativo/cooperativo 

3.6. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) 

o Unidad 5 de Lola y Leo 2. Editorial Difusión (en pdf). 

• Fecha de inicio: jueves de la primera semana. 
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• Fecha de cierre: lunes de la segunda semana, doce de la noche, hora peninsular 

española. 

Segunda semana: 

Actividad 5. Tarea opcional, de autorreflexión. 

• Agrupamiento y forma de entrega: individual. Esta actividad es de 

autocorrección, pero una vez vista la solución, si quieres hablar sobre estos 

aspectos, puedes abrir un hilo en el espacio Foros de debate. 

• Instrucciones: Mira el cuadro del apartado 4 de los contenidos del curso y 

arrastra al lugar correspondiente los elementos relacionados con el ambiente de 

la clase y el estudiante, según consideres que son fijos o cambiables. Fíjate en los 

ejemplos que ya están escritos. 

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

4. Gestión del aula y manejo de la clase  

4.1. La distribución y la disposición del aula. La posición del 

profesor 

4.2. El comportamiento y la disciplina. Las reglas de conducta 

4.3. Los premios y las recompensas. Fomento de la 

responsabilidad 

4.4. El uso de rutinas 

5. La figura del profesor 

• Fecha de inicio: lunes de la segunda semana. 

• Fecha de cierre: la actividad estará abierta hasta la finalización del curso. 

Actividad 6. Tarea obligatoria, en tríos, para entregar en el foro de la actividad 6. 

• Agrupamiento y forma de entrega: tríos, realización en un documento para 

adjuntar en el foro de la actividad 6. 

• Instrucciones: Diseñad o describid una actividad en la que se tengan en cuentan 

las Inteligencias Múltiples. Leed el artículo de Fonseca Mora, M.C. (2006). Mirad 

los ejemplos y la descripción de las inteligencias que tenéis en el apartado 6. 

• Contenido asociado:  
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o Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la motivación 

6.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos.  

6.2. Aspectos afectivos 

6.3. Aspectos físicos 

• Fecha de inicio: lunes de la segunda semana. 

• Fecha de cierre: viernes de la segunda semana, doce de la noche, hora peninsular 

española. 

Actividad 7. Tarea opcional, de autorreflexión. 

• Agrupamiento y forma de entrega: individual. Esta actividad es de 

autocorrección, pero una vez vista la solución, si quieres hablar sobre estos 

aspectos, puedes abrir un hilo en el espacio Foros de debate. 

• Instrucciones: Mira las actividades y acciones que puede realizar un niño, que 

tienes en el apartado 6, y clasifícalas en la edad correspondiente.  

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

▪ 6. Aspectos cognitivos y afectivos. La importancia de la 

motivación 

▪ 6.1. Aspectos cognitivos. Estadios madurativos.  

▪ 6.2. Aspectos afectivos 

▪ 6.3. Aspectos físicos 

• Fecha de inicio: lunes de la segunda semana. 

• Fecha de cierre: la actividad estará abierta hasta la finalización del curso. 

Actividad 8. Tarea final, obligatoria, en tríos o individual, para entregar a la tutora. 

• Agrupamiento y forma de entrega: tríos o individual, realización en un 

documento para adjuntar en el buzón habilitado para ello. 

• Instrucciones: Crea una secuencia de actividades para una clase de 45-60 

minutos. Completa este esquema (anexo x). Para ayudarte con la planificación, 

piensa en los siguientes aspectos (anexo x) que tienes en esta ficha. Mira algunos 
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ejemplos que encontrarás bajo "Materiales disponibles en la red" en la 

bibliografía 

• Contenido asociado:  

o Lectura comprensiva de los siguientes apartados:  

7. Actividades, recursos y dinámicas de aula  

7.1. El uso de tarjetas 

7. 2. El uso de canciones 

7.3. Los juegos 

7.4. Los cuentos 

7.5. Uso de regletas, piezas de construcción, puzles... 

8. Resumen de principios para una buena práctica docente. 

9. El concepto de evaluación en el aula de niños. 

• Fecha de inicio: lunes de la segunda semana. 

• Fecha de cierre: domingo de la segunda semana, doce de la noche, hora 

peninsular española. 

 

4. Evaluación 

Criterios de evaluación  

Los siguientes criterios corresponden a la evaluación (sobre 10 puntos) están 

descritos en una escala de la A a la D:  

A: 9 y 10 puntos. 

B: 7 y 8 puntos. 

C: 6 y 5 puntos.  

D: Menos de 5 puntos.  

APTO: A, B o C en todos los apartados de la evaluación. 

NO APTO: D en uno o varios apartados de la evaluación. 
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1. Actividades (20% de la nota final) 

Todas las actividades tienen un periodo de prórroga de 48 horas. 

A. Ha completado todas las actividades obligatorias dentro de los plazos 

indicados para cada actividad.  

B. Ha completado todas las actividades obligatorias dentro del plazo 

estipulado y la final dentro del periodo de prórroga (48h). 

C. Ha completado la mayoría de las actividades dentro del plazo de 

prórroga estipulado para cada actividad (48h). 

D. Agotado el plazo de prórroga estipulado (48 horas) le faltan por 

completar algunas de las actividades obligatorias. 

2. Contenido (40% de la nota final) 

A. Demuestra una excelente asimilación de todos los contenidos y gran 

capacidad crítica y reflexiva para analizar con profundidad los aspectos teóricos 

de la enseñanza-aprendizaje, tanto en sus intervenciones en los foros como en 

las actividades de entrega al tutor. 

B. Demuestra un conocimiento y asimilación adecuados de todos los contenidos 

y la capacidad reflexiva necesaria para analizar de manera general los aspectos 

teóricos tratados. 

C. Demuestra comprensión de los contenidos básicos y cierta capacidad para 

reflexionar sobre ellos y analizarlos. 

D. No hay evidencia de asimilación de los contenidos ni de capacidad crítica. 

3. Participación (20% de la nota final) 

A. Ha participado activamente en las actividades y foros. Ha demostrado haber 

leído las aportaciones de sus compañeros y las ha tenido en cuenta para sus 

propias aportaciones, en las que ha incorporado sus propias opiniones y ha 

realizado aportaciones nuevas a las ya existentes de sus compañeros. 
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B. Ha participado de forma adecuada en las actividades y foros. Ha demostrado 

haber leído las aportaciones de sus compañeros. Ha incorporado sus propias 

opiniones. 

C. Ha participado lo justo o de forma muy escasa. No demuestra haber leído las 

aportaciones de sus compañeros, solamente ha intervenido para realizar las 

actividades. No aporta casi nada nuevo al foro. 

D. No ha participado lo que se requería. No demuestra haber leído las 

aportaciones de sus compañeros. 

4. Forma (20% de la nota final) 

A. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como en los documentos 

compartidos y en la tarea final, demuestra una excelente adecuación, 

coherencia, cohesión, riqueza léxica y corrección. 

B. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como en los documentos 

compartidos y en la tarea final, demuestra bastante adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección, aunque podría mejorar en algunos 

aspectos. 

C. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como en los documentos 

compartidos y en la tarea final, demuestra suficiente adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección para seguir la comprensión de su discurso, 

aunque debe mejorar en algunos aspectos. 

D. La expresión escrita reflejada tanto en el foro, como en los documentos 

compartidos y en la tarea final, no demuestra suficiente adecuación, coherencia, 

cohesión, riqueza léxica y corrección suficientes para seguir la comprensión de 

su discurso. 

 

Anexo 8. Fichas para la elaboración de la tarea final 
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Ficha para la elaboración de la tarea final  

 

Nombre de los componentes del equipo: Nombre y apellidos, especificando entre paréntesis 

el grupo al que pertenece. (Sonia Eusebio (B)) 

Primera parte. Ficha de información. 

GRUPO META Se señalan algunas características relevantes del grupo 
al que va destinada la clase.  

Edad y nivel Se apuntan las posibles diferencias tanto de niveles 
como de edades. 

N.º alumnos/as 12 

Duración de la 
secuencia 

90 minutos (2 sesiones de 45 minutos). 

Objetivos Se pueden expresar en forma de objetivos/contenidos 
lingüísticos, comunicativos, funcionales... 

Pueden describirse: las habilidades que los alumnos van 
a desarrollar; las tareas que se espera que sean capaces 
de hacer; los contenidos culturales, transversales que se 
van a trabajar; las actitudes y valores que se quieren 
incluir. 

Contenidos 

Materiales Se detallan los recursos, fichas, actividades de manuales, 
etc. que se van a necesitar a lo largo de la secuencias 

Anticipación de 
problemas. 

Se trata de anotar las alternativas de itinerarios, señalar 
la flexibilidad de algunas actividades, prever posibles 
cambios y modificaciones... 

 

Segunda parte: actividades. Descripción didáctica. 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
a. Segmento: describir si es el 
comienzo, si forma parte de la 
secuencia central de la unidad 
y si se trata de una tarea de 
contextualización, de 
presentación de contenidos, de 
práctica, de distensión, de 
motivación del tema o sirve 

● Tarea para el profesor: 

● Tarea para el alumno: 

 
 
En esta columna, describiremos el procedimiento, 
es decir, cómo vamos a llevar a cabo la actividad en 
el aula, detallando todos los pasos. Esta labor, que 
puede resultar tediosa al docente, resulta de gran 
ayuda la primera vez que la implementamos. Es 

http://formacionele.com/
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para introducir la siguiente 
actividad; o si se trata de la 
actividad con la que 
cerraremos la clase 
b. Material. 
c. Tiempo. 
d. Destreza. 
e. Agrupamiento. 
f. Disposición del alumno/a. 
Esta disposición gráfica, nos 
ofrece de una forma clara, visual,  
toda la información que 
necesitamos para evaluar el 
proceso de planificación, esto es, 
si estamos contemplando todos 
los aspectos que hemos de 
considerar para estructurar una 
buena clase. 
 

aconsejable, también, separar las tareas del 
profesor de las tareas del alumno.  
 

 

 

Anexo de materiales, si es necesario. 

 

Ficha de evaluación de la planificación 

 

Aunque es una ficha de postplanificación, tener en todos estos aspectos te ayudarán a la hora 

de preparar la clase. 

En ocasiones no es posible incluir todos los criterios, pero piensa que  una planificación con un 

gran número de ellos es más efectiva que otra con menos. 

 Lenguaje √ 

1.  Repaso de contenidos 
¿Qué trabajaron en la última clase? 

 

 2.  Presentación de vocabulario nuevo 
¿Qué palabras nuevas han aprendido? 

 

3. Presentación de nuestras estructuras 
¿Qué estructuras han aprendido o han usado en esta clase? 

 

4. Comprobación de lo aprendido 
¿Has comprobado que tus alumnos han entendido el vocabulario y las 
estructuras? 

 

5. Pronunciación 
¿Has prestado atención sobre la pronunciación (sonidos, acento, 
entonación) de tus alumnos? ¿Has corregido/enseñado? 

 

6. Apuntes de los alumnos (a partir de 7 años)  
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¿Han podido los estudiantes copiar en sus cuadernos el vocabulario y 
estructuras nuevas que han aprendido? 

 Destrezas  

7. Comprensión lectora 
¿Han tenido la posibilidad los alumnos de leer textos? 

 

8. Comprensión auditiva 
¿Han tenido la posibilidad los alumnos de escuchar textos? 

 

9.  Práctica oral 
¿Han hecho los alumnos actividades orales? 

 

10. Práctica escrita 
¿Han hecho los alumnos actividades escritas? 

 

 Otros  

11. Personalización 
¿Han tenido la oportunidad de usar la lengua para hablar de ellos? 

 

12. Trabajo en parejas y grupos 
¿Han interactuado con otros compañeros? 

 

13. Transversalidad y cultura 
¿Han aprendido algo sobre otras culturas? ¿Se han incluido temas 
transversales?  

 

14. Ambiente 
¿Se han divertido los alumnos? ¿Qué ambiente había en la clase? 

 

 

Anexo 9. Captura de pantallas de la interfaz de la plataforma 
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Anexo 10. Manual del usuario 
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Anexo 11. Tabla 4. Test para la evaluación de la calidad de las acciones formativas  

 

1. Profesorado. Comunicación. Ambiente virtual 

a. ¿Los profesores/tutores resultan fácilmente asequibles para los 

estudiantes? 

   

b. ¿Los profesores/tutores son competentes en su trabajo? ¿Conocen 

la materia del curso y el plan docente? ¿Ofrecen ayudas y retroalimentación 

rápida? 

   

c. ¿Existen canales de comunicación interpersonal y con el tutor de 

fácil acceso y eficaces? 
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d. ¿El docente fomenta la confianza, el respeto, la colaboración y la 

ayuda entre los estudiantes? 

   

2. Plan docente 

a. ¿El plan docente del curso está completo, con todos los elementos 

descritos: objetivos, contenidos, destinatarios, actividades, temporalización, 

evaluación? 

   

b. ¿Los estudiantes disponen de toda la información sobre el plan 

docente? 

   

c. ¿El plan docente está adecuado a los destinatarios: consideran sus 

características (¿capacidades, intereses, necesidades? 

   

3. Aprendizaje 

a. ¿Han logrado terminar el curso con éxito un porcentaje alto de 

estudiantes en el tiempo estipulado?  

   

b. ¿El aprendizaje se basa en la participación activa de los 

estudiantes? 

   

c. ¿El aprendizaje es significativo: el conocimiento aportado es 

relevante? 

   

4. Objetivos 

a. ¿Los objetivos están descritos con claridad?     

b. ¿Los objetivos son coherentes con la finalidad del curso y los 

destinatarios? 

   

c. ¿Los objetivos contemplan las competencias, las habilidades y las 

actividades que se desean adquirir? 

   

5. Contenidos 

a. ¿Los contenidos son coherentes con los objetivos?     

b. ¿Los contenidos son relevantes y significativos?    

c. ¿Los contenidos están elaborados con rigurosidad?    

d. ¿Los contenidos son asequibles a los destinatarios?    

e. ¿Los contenidos están dispuestos con claridad y presentan una 

secuenciación lógica? 
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f. ¿Los contenidos tienen en cuenta tanto los aspectos teóricos como 

los prácticos? 

   

6. Actividades 

a. ¿Las actividades presentan tareas representativas para los 

destinatarios: ¿conectan con sus necesidades, tienen en cuenta sus 

conocimientos previos y experiencias?  

   

b. ¿Las actividades están relacionadas con los contenidos y los 

objetivos? 

   

c. ¿Las actividades presentan riqueza de metodologías y técnicas?    

d. ¿Hay actividades de interacción, colaboración y reflexión?    

e. ¿Las actividades tienen bien planificados los tiempos?    

f. ¿Los estudiantes disponen de información completa sobre las 

actividades que han de realizar a lo largo del curso: tarea, formato, 

agrupamiento, material, tiempo? 

   

7. Evaluación 

a. ¿La evaluación contempla todas las dimensiones: quién, ¿qué, para 

qué, ¿cómo, ¿cuándo?  

   

b. ¿La evaluación utiliza modelos cuantitativos y cualitativos? ¿Tiene 

en cuenta la participación de los estudiantes? 

   

c. ¿La evaluación es formativa y sumativa?    

d. ¿El sistema de evaluación está descrito con claridad?    

e. ¿Los estudiantes tienen información del sistema de evaluación 

desde el inicio del curso? 

   

8. Calidad y claridad del entorno multimedia 

a. ¿El diseño es claro, sin exceso de textos o imágenes?     

b. ¿El diseño es atractivo?    

9. Navegabilidad y usabilidad 

a. ¿El espacio web está bien estructurado?     

b. ¿El espacio web permite acceder bien a los contenidos, actividades, 

foros? 
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c. ¿El entorno es transparente y permite que el usuario esté siempre 

orientado y tenga el control de la navegación? 

   

 

Anexo 12. Tabla 24. Cuestionario de valoración del curso. International House-
formacionele.com 

 

Cuestionario de valoración, Módulo Español para niños 181 (2018). 

1. Nombre (opcional) 

2a. Interés de los contenidos 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Normal 

d) Poco 

e) Muy poco 

f) NS/NC 

2b. Sugerencias  

3a. Claridad para entender los contenidos 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Normal 

d) Poca 

e) Muy poca 

f) NS/NC 

3b. Sugerencias  

4a. Interés de las actividades 

a) Muy bueno 
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b) Bueno 

c) Normal 

d) Poco 

e) Muy poco 

f) NS/NC 

4b. Sugerencias  

5a. Claridad de las actividades 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Normal 

d) Poca 

e) Muy poca 

f) NS/NC 

5b. Sugerencias 

6. Si tienes alguna propuesta para una actividad que has echado en falta, estaremos 

encantados de conocerla. 

7a. ¿Has aprendido y disfrutado con la tarea final? 

a) Sí, mucho 

b) Sí 

c) Más o menos 

d) No 

e) Nada 

f) NS/NC 

7b. Cualquier otro comentario sobre la tarea final 

8a. Aportaciones del tutor / de los tutores 
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a) Muy buenas 

b) Buenas 

c) Normales 

d) Pocas 

e) Muy pocas 

f) NS/NC 

8b. Sugerencias  

9a. Ayuda técnica recibida 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Normal 

d) Poca 

e) Muy poca 

f) NS/NC 

9b. Sugerencias  

10. ¿Cuánto crees que has aprendido en este Módulo?  

a) Muchísimo 

b) Mucho 

c) Bastante 

d) Algo 

e) Poco 

f) Nada 

f) NS/NC 

11. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Módulo? 

12. Y ¿qué es lo que menos te ha gustado? 
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13. ¿Qué cambio harías para mejorar este Módulo?  

14. ¿Recomendarías este Módulo? 

a) Sí 

b) No 

f) NS/NC 

15. Cualquier otra sugerencia o comentario  

 

Anexo 13. Enlaces a documento Google Drive. Cuestionarios de valoración de los 

cursos Español para niños 181 y Español para niños 191 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vW-

Ub3QUBLZemb_iZRHcQ_s9HWzeMuCpnGhevlkr7l8/edit?usp=sharing 

 

Anexo 14. Ejemplo de tarea final del curso Español para niños 181 con calificación B 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vW-Ub3QUBLZemb_iZRHcQ_s9HWzeMuCpnGhevlkr7l8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vW-Ub3QUBLZemb_iZRHcQ_s9HWzeMuCpnGhevlkr7l8/edit?usp=sharing
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Anexo 15. Ejemplo de tarea final del curso Español para niños 181 con calificación C 
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Anexo 16. Ejemplo de tarea final del curso Español para niños 181 con calificación A 
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Anexo 17. Ficha de regulación para la valoración de las aportaciones de los 

compañeros 

 

Utiliza estos criterios para valorar los trabajos y aportaciones de tus compañeros 

• Precisión y relevancia: ¿se aporta la información solicitada? ¿Contesta a la 

tarea aplicando los conocimientos teóricos asociados? 

• Claridad en la exposición: ¿se estructuran y expresan con claridad las ideas? ¿Se 

cuida la forma y la ortografía? 

• Justificación de las ideas vertidas: ¿se argumenta con claridad y propiedad? 

• Extensión: ¿es adecuada la extensión o es demasiado breve? 

• Otros aspectos que consideres interesantes. 

 

 

 

 

 

 

 




