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Este manual proporciona una amplia colección de materiales 
didácticos, recursos de educación de código abierto, ejemplos 
y directrices metodológicas de prácticas ejemplares para la for-
mación del profesorado de lengua extranjera a nivel europeo.
Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto VIRTEACH Erasmus+, 
una Solución Virtual para una formación integral y coordina-
da de los Profesores de lenguas extranjeras en Europa. Este 
manual está principalmente orientado a conferenciantes, pro-
fesores universitarios, profesores e investigadores del cam-
po de la educación superior. Está disponible y organizada 
en el sitio web del proyecto:       

www.virteachproject.eu

Los socios del Proyecto VIRTEACH han aunado esfuerzos en la 
recolección de materiales, recursos y prácticas ejemplares para 
ofrecer un enfoque innovador en la formación del profesorado. 
Los materiales incluidos en este manual han sido seleccionados 
atendiendo a su pertinencia, adecuación y consistencia con el 
actual currículum. Además, este manual incluye directrices met-
odológicas, rúbricas de evaluación, literatura recomendada y 
documentos de investigación para su futura lectura. Basado en 
los conocimientos previos y en la experiencia de los socios que 
colaboran, este manual interactivo comprende una vasta colec-
ción de recursos, prácticas y directrices para los profesores de 
lenguas extranjeras. Para lograr este objetivo, se incluye una re-
visión sistemática de literatura e investigación, con ejemplos de 
buenas prácticas a implementar en los programas de formación 
del profesorado de idiomas y titulaciones de máster.  
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VIR-TEACH
UN PROYECTO PARA MEJORAR LA FORMACIÓN DEL

PROFESORADO DE LENGUA EXTRANJERA
02



La movilidad ha sido un concepto clave y central en el Plan Bolonia 
(Zgaga, 2008). La movilidad laboral de la comunidad de enseñan-
za y aprendizaje dentro de las fronteras europeas está en continuo 
crecimiento, hecho bien documentado por los Informes Europeos 
Oficiales (Comisión europea/EACEA/Eurydice, 2015: 12-13).  

Varios factores con-
tribuyen a esta situ-
ación, concreta-
mente, un aumento 
constante en opor-
tunidades para cur-
sar estudios universi-
tarios en el extranjero, 
combinado con la 
creciente interna-
cionalización de la 
formación del profe-
sorado (Martínez-Ro-
dríguez, 2004: 238-240), y un mercado laboral estático, resultado 
de años consecutivos de crisis económica (ET2020, 2015: 10-11). 
Paralelamente, la movilidad implica la implementación de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC) lo que facilita 
comunicación a través de las fronteras lingüísticas y culturales, sin 
olvidar que las políticas educativas europeas interaccionan con 
una comprensión compartida de la práctica (Schratz 2014). 

Pero hasta ahora, a pesar de esta realidad dinámica, no ha ha-
bido un formato unificado para la formación de profesorado 
a nivel europeo, ya que las agencias nacionales tienden a tra-
bajar en cada país por separado. En términos generales, la For-
mación Inicial del Profesorado (de ahora en adelante FIP) en Eu-
ropa, adolece una proyección excesivamente local que limita el 
ejercicio de la futura práctica docente de los estudiantes allen-
de sus fronteras. Así que, cuando el alumnado graduado y los 
profesores veteranos desarrollan su profesión docente en el ex-
tranjero, sufren la ausencia de un currículum en convergencia. 
Un conjunto más unificado y coherente de principios compar-
tidos los programas de formación del profesorado en los distin-
tos países europeos, particularmente en términos de conteni-
dos curriculares y experiencias prácticas, se vuelve urgente. 
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IA la luz de estas evidencias, el proyecto VIRTEACH Erasmus+, 
una Solución Virtual para una formación integral y coordinada 
de los Profesores de lenguas extranjeras en Europa, busca para 
crear una herramienta digital para perfeccionar las titulaciones 
de posgrado en Maestros de Educación (lenguas extranjeras), y 
para proporcionar a los profesores, investigadores, políticos y es-
tudiantes de profesorado herramientas de código abierto y re-
cursos. Según los estudios recientes desarrollados por la Comis-
ión Europea, hay una necesidad urgente de mejorar la FIP para 
hacerla más atractiva, colaborativa y aplicable a todo el sistema. 
Algunas de las deficiencias detectadas, son las malas competen-
cias y selección, una visión a corto plazo y el bajo rendimiento del 
sistema de evaluación. La formación del profesorado de lengua 
extranjera y los procedimientos para acceder a la profesión docen-
te son factores clave para asegurar que el sistema de educación 
formal sigue los estándares de calidad más altos en convergen-
cia con otros países europeos. VIRTEACH tiene como objetivo 
mejorar y homogeneizar las competencias necesarias para una 
enseñanza eficaz y de calidad en las etapas de Educación Se-
cundaria, desarrollando metodologías, analizando sistemática-
mente la situación actual en la UE y desplegando un conjunto de 
recursos para dar los pasos correctos y progresar firmemente en 
la dirección correcta.       
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En la búsqueda de 
estos logros, VIR-
TEACH trabaja, 
paso a paso, para 
lograr los siguientes 
objetivos:  
  
• La implementación 
de actividades de en-
señanza de idiomas 
en la etapa previa a las 
prácticas curriculares.

• La convergencia de los diferentes formatos curricu-
lares a nivel europeo.      
   
• La creación de una plataforma digital, un entorno de apren-
dizaje virtual (VLE) lo que incluye un diseño de una herra-
mienta digital intuitiva y fácil de utilizar con la que supervisar 
la práctica docente de los estudiantes a profesorado.  
 
• El diseño de un Libro Blanco para una formación comple-
ta de los profesores de lengua extranjera a escala europea en 
la que se emprendan acciones y estrategias coordinadas en-
tre los responsables políticos y miembros de la administración 
pública.          

En general, este proyecto promueve la cooperación a largo plazo 
en programas conjuntos para la formación de los futuros profe-
sores, creando una red internacional de excelencia en el campo 
de la formación de docentes de lenguas extranjeras.  

VIRTEACH es un consorcio de cinco instituciones de educación 
superior en Europa. El proyecto está coordinado por la Prof. María 
Amor Barros del Río, de la Universidad de Burgos, España. El con-
sorcio también está formado por otras entidades socias: UC Leu-
ven Limburg, Bélgica, Szczecinska Szkola Wyzsza, Polonia, Dimitrie 
Cantemir Christian University, Rumania, y Universidade Lusófona, 
Portugal. El proyecto VIRTEACH se desarrolla entre los años 2018-
2021 y tiene un presupuesto total de 410.705 €.   

Para más información, consultar
www.virteachproject.eu
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FORMACIÓN DE PROFESOR
DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EUROPA03



3.1 SITUACIÓN ACTUAL

La movilidad laboral entre los colectivos relacionados con 
la enseñanza y aprendizaje está en continuo crecimien-
to dentro de las fronteras europeas. Este hecho se rev-
ela claramente en el informe Eurydice sobre movilidad 
docente que establece que:      

En la mitad de los sistemas educativos encuestados, menos 
de un tercio de todos los docentes parecen moverse de forma 
transnacional. En la UE, Resumen Ejecutivo 13, el 12.4% de los en-
cuestados informaron de haber viajado al extranjero únicamente 
cuando ya estaban ejerciendo como docentes, mientras que 
un 5.9% lo había hecho solo durante su formación inicial como 
maestros, y sólo el 3.6% en ambos casos. En todos los países en-
cuestados, excepto Islandia, los maestros de lenguas extran-
jeras son los más dispuestos a moverse a nivel transnacional, en 
comparación con los maestros de otras cuatro materias princi-
pales. (Comisión Europea / EACEA / Eurydice, 12-13).   

Muchos factores contribuyen a esta situación, entre los que po-
demos destacar un aumento constante en oportunidades para la 
realización de estudios universitarios en el extranjero (Martínez-Ro-
dríguez), lo cual favorece la internacionalización de formación de 
profesorado, y mercado laboral estático, resultado de los años 
de crisis económica (ET2020), que impela al alumnado recién 
graduado a buscar trabajos más allá de sus fronteras.  

A pesar de estas tendencias, no existe un formato unificado a niv-
el europeo para la formación de profesorado. Además, los profe-
sores universitarios no suelen tener un espacio donde compartir 
sus preocupaciones y avances en la práctica educativa. Esta falta 
de entornos comunes también afecta a los estudiantes, que care-
cen de herramientas digitales unificadas que faciliten sus 
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necesidades de supervisión y tutoría, especialmente durante su 
fase de prácticas. En términos de política educativa, las agencias 
nacionales tienden a diseñar y desarrollar sus líneas de trabajo so-
bre formación de profesorado en cada país por separado. 

El evidente desequilibrio entre la formación orientada a nivel na-
cional y la práctica internacional exige una acción urgente hacia 
la internacionalización de la profesión docente en su conjunto. 
Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, esto puede 
facilitarse gracias a la posibilidad de homologación de títulos 
universitarios. Sin embargo, hasta ahora no existe un formato 
unificado para la formación del profesorado a nivel internacio-
nal. A nivel de políticas educativas, también existe la necesidad 
de converger hacia un conjunto de principios más unificado y 
coherente entre los diferentes países europeos, particularmente 
en términos de contenido curricular y experiencias de prácti-
cas. En términos generales, la FIP en Europa se resiente de una 
proyección excesivamente local que limita el futuro ejercicio de 
enseñanza de los docentes más allá de sus fronteras. Por lo tan-
to, un mayor grado de internacionalización y convergencia en la 
formación de futuros profesores de idiomas es una necesidad ur-
gente dentro de las fronteras europeas.degree of internationaliza-
tion and convergence of the training of future language teach-
ers is an urgent need within European borders.   
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CONSULTA E INFORME104



Como Freeman et al. afirman en el prólogo de su famoso volumen 
Teacher Learning in Language Teaching (1996), “para comprender 
mejor la enseñanza de idiomas, necesitamos saber más sobre los 
profesores de idiomas” (1). Por lo tanto, antes de abordar la construc-
ción de una propuesta coherente para la formación de docentes 
de idiomas extranjeros, consideramos necesario recopilar las opin-
iones y experiencias de los agentes involucrados. Esto ayudaría a 
construir un consenso acerca las carencias y necesidades de los pro-
gramas actuales de formación del profesorado de idiomas extran-
jeros y mejorarlos, en consecuencia, a una escala europea.  

Con esta finalidad, se difundió una encuesta entre los agentes 
interesados, durante octubre y noviembre de 2019, para con-
ocer su percepción de la formación de profesorado de lenguas 
en Europa.          

4.1 OBJETIVOS

Los principales objetivos de esta encuesta fueron detectar los pun-
tos débiles en la actual formación de profesores de idiomas e im-
plementar medidas positivas para el avance de la misma a nivel 
europeo. En particular, esta encuesta sirvió para:   

• Recopilar datos comparativos.
• Crear consenso durante el proyecto.
• Solucionar posibles problemas.
• Mejorar los enfoques metodológicos, materiales y recursos.
• Jerarquizar los temas de las producciones intelectuales, con-
tenidos y eventos.
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4.1.1 CARACTERÍSTICAS

La encuesta era anónima y fue diseminada entre las principales 
partes involucradas en el proceso de formación del profesorado de 
idiomas, es decir, estudiantes y graduados como docentes de len-
guas extranjeras, docentes e investigadores de lenguas extranjeras y 
políticos y miembros de la administración pública.   
       

4.1.2 PARTICIPACIÓN Y ALCANCE 

La encuesta se lanzó en noviembre de 2019 y estuvo abierta du-
rante 3 semanas. Se alcanzó un total de 508 participantes de dif-
erentes géneros, edades, países de residencia y perfiles, lo que ga-
rantizó la heterogeneidad de la muestra.     

El objetivo de la encuesta era ofrecer una perspectiva nacional e 
internacional de la situación actual de la formación de profesorado 
de lenguas extranjeras en Europa. Para ello, la encuesta se dirigió 
a varios países europeos. En esta fase, es esencial tener en cuenta 
que VIRTEACH es un proyecto internacional que cuenta con la co-
laboración de socios de cinco países europeos, a saber, Portugal, 
España, Rumania, Polonia y Bélgica. Por lo tanto, los países de res-
idencia de los participantes estaban estrechamente relacionados 
con este hecho, con el 41,6% de los encuestados residían en Por-
tugal, el 27,0% en España, el 12,0% en Rumania, el 10,5% en Polonia 
y 5, 6% en Bélgica. También hubo participación de residentes de 
otros países, como Finlandia, Islandia, Alemania y Turquía, pero 
con un porcentaje mucho menor (menos del 4% en total). 
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La proporción de mujeres encuestadas (84,9%) era signifi-
cativamente más alto que de hombres (14,6%). Cabe desta-
car que la mayoría de hombres encuestados pertenecía al 
grupo de estudiantes o recién graduados. Como cabía es-
perar, la media de edad de los participantes se encon-
tró entre los 39 y 58 años (59,4%), seguidos por el grupo de 
edades comprendidas entre los 18 a 38 años (32,2%).  

Con respecto al perfil de participantes, la gran mayoría de en-
cuestados eran profesores de lenguas extranjeras (66,8%). Por otro 
lado, el 28,7% eran estudiantes o profesores recién graduados, un 
68,2% de grado de maestros con mención en lengua extranjera y 
un 31,8% de máster en profesorado de idiomas. Únicamente el 4,5% 
de los encuestados se identificaron como políticos o miembros de 
la administración pública. La dificultad para llegar a este grupo de 
agentes, explica la escasa cantidad de respuestas.   
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4.1.3 RESULTADOS

De acuerdo a los resultados de esta encuesta, se 
pueden extraer y agrupar varias conclusiones en es-
tos cinco puntos:         

Primero, es necesario avanzar hacia la homogeneización de la 
formación del profesorado. Todos los interesados mostraron una 
actitud positiva hacia la movilidad y la interculturalidad, pero 
la implementación de estas posibilidades más allá de las fron-
teras nacionales implica una convergencia curricular que fa-
vorezca el diálogo internacional y las experiencias formativas. 

En segundo lugar, para la internacionalización de la formación 
del profesorado de lenguas extranjeras, las plataformas digitales 
resultan ser herramientas particularmente útiles. Facilitan el in-
tercambio y aprendizaje de modelos que pueden orientarse a 
este campo específico de la educación superior. Además, la di-
versidad cultural y la distancia geográfica son obstáculos que 
pueden salvarse si se materializa una alianza multinacional de 
las instituciones superiores. Una herramienta en esta línea facil-
itaría la adaptación cultural y favorecería la comunicación inter-
nacional, dos elementos esenciales, de acuerdo a los docentes 
en formación y graduados, profesores y agentes políticos. 

Tercero, los contenidos de los programas de formación necesi-
tan ser modernizados y actualizados. Los programas FIP del sig-
lo XXI deberían proporcionar herramientas, habilidades y recur-
sos para ayudar a los profesionales a adaptarse a las continuas 
transformaciones que tienen lugar en una sociedad cambiante 
y dinámica, con escenarios de aprendizaje complejos, multi-
culturales y socialmente diversos.      
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Cuarto, es necesario invertir económicamente en FIP, par-
ticularmente en la financiación de la movilidad de estudi-
antes y docentes, así como en una mayor diversidad y cali-
dad de los recursos humanos. La formación permanente es 
un elemento definitorio de la educación del siglo XXI.  

Quinto, la feminización de la práctica docente está relacionada con 
un bajo estatus de la profesión y salarios poco atractivos. Como 
ha sugerido Drudy (2008), para combatir esta situación injusta, el 
género debe integrarse en el pensamiento político sobre la en-
señanza y la formación del profesorado. Los órganos de gobierno 
y las universidades deberían invertir en atraer personas altamente 
formadas a esta profesión, independientemente de su sexo/géne-
ro. A medio plazo, estas medidas deberían tener un impacto en el 
equilibrio de género en la enseñanza-aprendizaje.   

En resumen, la FIP es un paso esencial para la enseñanza de 
idiomas en Europa y necesita mejoras urgentes desde vari-
os frentes. Todavía queda un largo camino por recorrer antes 
de construir y mostrar un formato coherente, equilibrado, justo 
y de excelencia para la formación de profesores de lenguas ex-
tranjeras. A través del Proyecto VIRTEACH, se están dando al-
gunos pasos para que este campo educativo tan relevante mejore 
y destaque como una herramienta útil y necesaria, beneficio-
sa para todos los europeos.       
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4.2 ENTORNO DE APRENDIZAJE VIRTUAL: UNA HERRAMIENTA ÓPTI-
MA PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE IDIOMAS

Para avanzar hacia la homogeneización de la formación de pro-
fesores de idiomas, los entornos virtuales de aprendizaje parecen 
ser herramientas particularmente útiles con las que compartir y 
aprender técnicas de enseñanza exitosas específicas en este cam-
po de la educación superior. Así, la diversidad cultural y la distancia 
geográfica podrían superarse mediante una alianza multinacion-
al de instituciones superiores. Además, esta solución facilitaría la 
adaptación cultural y favorecería la comunicación internacional, 
dos elementos esenciales para la enseñanza a nivel internacion-
al. Sin embargo, la falta de cohesión entre plataformas educati-
vas digitales que promueven la movilidad y las herramientas dig-
itales que guían las necesidades de los estudiantes en sus fases 
de formación y práctica supone un problema. Como señalaron 
Townsend y Bates, supone un conjunto de tensiones y presiones, 
inherentes a un proceso imparable de globalización que hace 
mella en la calidad de la enseñanza. Este problema se agudiza, si 
cabe, en la formación de profesores de idiomas, cuya orientación 
hacia la enseñanza comunicativa requiere la implementación 
de una serie de estrategias y predisposición a la interacción y la 
comprensión mutua.        
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Es necesario, por lo tanto, el desarrollo de un entorno multinacio-
nal, dinámico y duradero en el tiempo que ofrezca herramientas 
útiles para la formación de futuros profesores de idiomas. A la 
luz de estas reflexiones, un enfoque comunicativo parece un el-
emento imperativo a introducir en la formación de los profesores 
de idiomas del siglo XXI. Para que esto suceda, los futuros mae-
stros deben adquirir una formación reflexiva y crítica (Barros-del 
Río), orientada hacia el compromiso social (Yogev y Michaeli). Esto 
implica el desarrollo de un carácter de enseñanza crítico entre 
los estudiantes durante su proceso de formación (Dvir y Avissar). 
Sumado a eso, la pedagogía crítica recibida debe estar estrecha-
mente vinculada a una práctica docente culturalmente receptiva 
(Abednia; Jiménez y Rose), especialmente en los contextos mul-
tinacionales en los que los futuros profesionales de la enseñan-
za de idiomas tendrán que moverse. Finalmente, en una realidad 
cambiante y global, los futuros profesores de idiomas deben saber 
cómo gestionar y aplicar a la educación las tecnologías digitales 
que mejor se adapten a sus objetivos de enseñanza-aprendiza-
je. En este sentido, los maestros que habían estado expuestos a 
un proceso de aprendizaje a través de los MOOC “expresaron ac-
titudes positivas hacia su experiencia de aprendizaje y un deseo 
de participar en más cursos en el futuro” (Donitsa-Schmidt, 2018) 
mostrando no solo mejoras en la formación a nivel de conteni-
dos, sino también en sus conocimientos pedagógicos, fundamen-
tal tanto para el diseño de cursos MOOC, así, como para el pro-
ceso general de aprendizaje de los futuros maestros.   
Todas estas cuestiones, señalan la necesidad de un espacio dig-
ital que promueva la internacionalización y convergencia de 
los distintos formatos educativos nacionales, el intercambio 
de metodologías y modelos de prácticas y una mayor cohesión 
entre las fases de formación y de práctica en la educación de 
los futuros profesores de idiomas.      
Al elegir las plataformas digitales, es tan importante anali-
zar las características funcionales generales de la platafor-
ma como los aspectos más técnicos. Sanz-Santamaría et al. 
2014 proporcionan un análisis comparativo de las principales 
plataformas MOOC de código abierto, proporcionando infor-
mación para ayudar a los responsables de las instituciones 
educativas que desarrollarán sus propios cursos para tomar 
decisiones informadas sobre la plataforma a utilizar.   
En este trabajo se estudian las siguientes plataformas: edX, Course 
Builder, OpenMOOC y Lernanta. edX destaca como una de las 
mejores plataformas de aprendizaje. edX es una plataforma de 
aprendizaje de código abierto con licencia Affero GPLv3.  
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Esta licencia requiere que cualquiera que modifique el código y 
lo use para publicar su contenido en línea, comparta el código 
fuente de los cambios realizados.      

El repositorio de desarrollo público se encuentra en GitHub
github.com/edx/edx-platform

edX implementa un conjunto de funcionalidades básicas presentes 
en la mayoría de las plataformas: la posibilidad de usar videos con 
subtítulos e indexarlos para búsquedas posteriores, la opción de 
crear diferentes tipos de ejercicios en línea (respuesta única, re-
spuesta múltiple, completar los huecos, ensayos), foros de dis-
cusión y una wiki de edición colaborativa. Además, edX tiene siste-
mas de autoevaluación y evaluación entre iguales para las tareas 
que los estudiantes realizan en la plataforma. Otra funcionalidad 
avanzada, estrechamente relacionada con la evaluación, ya que 
puede usarse para complementar y mejorar el proceso de apren-
dizaje general del estudiante, es el uso de un subsistema integrado 
para el análisis de los datos de aprendizaje generados por los es-
tudiantes al intercatuar en la plataforma.     

edX ha desarrollado una estructura de componentes ad hoc, lla-
mada XBlock como solución a los problemas de interoperabilidad y 
reutilización de recursos. Los XBlocks son un mecanismo de exten-
sibilidad que permite incluir una nueva función en la instancia de 
edX para facilitar la creación de nuevas experiencias educativas en 
línea. Hay una lista de XBlocks definidos; por ejemplo, en el contexto 
de la enseñanza de idiomas, puede ser interesante usar el recono-
cimiento de voz XBlock. Este XBlock permite a los estudiantes grabar 
sus voces y ver las grabaciones en formato de texto. Admite múlti-
ples idiomas.          
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Desde el punto de vista del diseño pedagógico, edX puede 
poner en práctica dos propuestas de aprendizaje interesantes: 
EPOSTL (David Newby et al., 2007) y Aprendizaje de idiomas 
mediante tecnología (Stanley, Graham 2013).    

El Portafolio Europeo para Estudiantes Docentes de Id-
iomas (EPOSTL) abarca los 193 descriptores de com-
petencias relacionadas con el idioma. Estos descrip-
tores pueden considerarse como un conjunto de 
competencias básicas, que los profesores de idiomas deben esfor-
zarse por alcanzar.         

El aprendizaje de lenguas mediante tecnología (Stanley, Gra-
ham 2013) proporciona una amplia gama de actividades inte-
resantes y útiles, muestra el modo en que los profesores puede 
usar la tecnología y ofrece una muestra de actividades adecuadas 
para todos los niveles de competencia, tanto para principiantes 
como para experimentados.       
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PROGRAMA EUROPEO DE FORMACIÓN DE
PROFESORADO DE IDIOMAS

DIRECTRICES METODOLÓGICAS
05



En respuesta a las necesidades identificadas, es imperativo desarr-
ollar una herramienta digital que posibilite avanzar en la mejora de 
los estudios de posgrado para futuros profesores de idiomas. Asi-
mismo, es necesario ofrecer a investigadores, estudiantes, docentes 
y responsables de las políticas educativas, herramientas y recursos 
de código abierto organizados de manera coherente, integrada y 
efectiva. Además, y tomando como punto de partida la creciente 
internacionalización de la profesión docente, es necesario aumen-
tar y normalizar las habilidades requeridas para este entorno de 
trabajo en términos de eficiencia y calidad, desarrollando metod-
ologías apropiadas y desplegando una serie de recursos que per-
mitan progreso en una dirección de convergencia y calidad. 

A raíz de las necesidades mencionadas previamente, el proyec-
to VIRTEACH se presenta como “una Solución Virtual para 
una formación integral y coordinada de los Profesores de len-
guas extranjeras en Europa”, cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea. Dirigida por la Universidad 
de Burgos, España, esta iniciativa se desarrolla por un equi-
po internacional que incluye asimismo otras entidades de ed-
ucación superior de Bélgica, Polonia, Rumania y Portugal.

Debido a su fuerte carácter europeo, el proyecto VIRTEACH bus-
ca crear una herramienta virtual que facilite la formación coor-
dinada e integral de futuros profesores de idiomas en Europa 
a través de las siguientes líneas de innovación docente: 

La creación de un espacio digital de código abierto para pro-
mover el intercambio de metodologías y buenas prácticas que 
propicien una formación común, integral y efectiva de los fu-
turos profesionales de la enseñanza de idiomas a nivel europeo. 
Esta idea debe quedar reflejada en el diseño y desarrollo de una 
plataforma para cursos en línea, el desarrollo de niveles coher-
entes de competencia a nivel internacional y el avance de las 
metodologías con una mejor regulación en la política educati-
va. Además, debe promover un mayor grado de transparencia 
en los procesos de formación y la creación de una serie de her-
ramientas digitales que favorezcan la convergencia de los siste-
mas educativos y el intercambio de prácticas ejemplares. 
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A s i m i s m o , 
debe ofrecer 
una operativi-
dad compati-
ble con las se-
cuencias de 
a p r e n d i z a j e 
p ro g re s i va s , 
signif icativas 
y acumulati-
vas desarrolla-
das mediante 
una amplia 
variedad de 

recursos de aprendizaje. Estos deben incorporar a su vez la di-
versidad que ofrecen las nuevas tecnologías en la actualidad. 
Por lo tanto, los recursos tendrán múltiples formatos, entre los 
que se pueden contar vídeos, lecturas, infografías, foros de dis-
cusión, etc. Además, el diseño de los ejercicios buscará priorizar 
la interacción a través de fórmulas como las preguntas abiertas 
con revisión por pares, de opción múltiple, arrastrar y soltar, etc. 

La implementación de herramientas digitales que faciliten la co-
herencia y seguimiento entre las fases de formación y práctica en 
la formación de futuros profesores de idiomas. Lo que debe inclu-
ir un protocolo común y espacios de comunicación interactivos. 
Además, según lo indicado por el Instituto Finlandés de Investi-
gación Educativa, la formación de los futuros profesores de idiomas 
debe contemplar competencias relacionadas con las habilidades 
pedagógicas, comunicativas y de reflexión. También, se debe con-
siderar la atención a la diversidad y la colaboración con compañeros 
y homólogos. Por lo tanto, la fase práctica, o Practicum, debe ori-
entarse hacia una reflexión sobre las acciones que los futuros do-
centes realizan en el aula (Manso-Ayuso y Martín-Ortega, 2013). Para 
este propósito, es pertinente incorporar una herramienta digital 
que, basándose en un protocolo predeterminado, permita moni-
torear el período de prácticas y facilitar la comunicación entre los 
diferentes agentes involucrados: los docentes en formación, sus 
respectivos mentores del centro educativo y sus tutores académi-
cos. Como resultado, se espera que el papel de los mentores 
adquiera más relevancia y profesionalidad en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, una preocupación ya abordada en numero-
sos estudios (Andreucci 2013; Sepúlveda-Ruiz 2005).   
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Además, esta herramienta permitirá establecer una interacción 
y apoyo más potentes entre los participantes, lo que acarrea re-
sultados positivos según Tomaš, Farrelly y Haslam (2008). En par-
ticular, este triángulo comunicativo facilitará en gran medida 
la interacción entre las partes interesadas antes mencionadas, 
mostrando una experiencia de aprendizaje reflexiva, dinámica y 
enriquecedora para todas las partes.     

El establecimiento de redes internacionales que facilite la movilidad y el 
intercambio entre los futuros docentes en período de formación. Aunque 
existen experiencias previas de redes que han perseguido la internaciona-
lización de la práctica educativa, como la Red Temática sobre Educación 
Docente (TNTEE) y la Política de Formación Docente en Europa (TEPE), 
uno de los principales retos ha sido la falta de comunicación, cooperación 
y colaboración entre los miembros de los diferentes países. El proyecto VIR-
TEACH intenta suplir estos vacíos mediante el establecimiento de grupos 
profesionales organizados y redes de profesorado de los futuros docentes.
Al mismo tiempo, esta cuestión plantea un enorme desafío que va más 
allá de la esfera puramente académica, poniendo de manifiesto facto-
res como la comunicación intercultural o el desarrollo de la capacidad de 
adaptación. Como lo demuestran He, Lundgren y Pynes (2017), la incor-
poración de las experiencias de enseñanza-aprendizaje de idiomas en el 
extranjero, incluidas dentro de un programa de estudios, ofrece a los fu-
turos docentes una oportunidad única para desarrollar empatía y estrate-
gias educativas innovadoras. Con el objetivo de obtener los mejores resul-
tados de este tipo de experiencia, es aconsejable realizar un seguimiento a 
través de diarios que permitan la reflexión abierta, en las que se incluyan sus 
convicciones acerca de la docencia y experiencias interculturales previas, 
así como el desarrollo de sus metas personales (He, Levin y Li 2011). 
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APara ello, el Portfolio Europeo para Estudiantes a Profesores de 
Idiomas (EPOSTL, por sus siglas en inglés) es una herramienta ade-
cuada para la reflexión y la autoevaluación del aprendizaje y de las 
habilidades didácticas necesarias para la enseñanza de idiomas 
(Newby et al. 2007). Es un recurso tomado como referencia en el 
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER) y que 
permite a los futuros docentes conectar sus experiencias previas 
con sus prácticas de enseñanza, de modo que estas mismas reflex-
iones sirvan como herramientas de evaluación y autoevaluación. 
Con el permiso ya otorgado por el Centro Europeo de Lenguas Mod-
ernas del Consejo de Europa, VIRTEACH adaptará el EPOSTL a las 
disposiciones del entorno virtual para optimizar su funcionalidad.

El diseño de protocolos y líneas de acción comunes en el Espa-
cio Europeo de Educación Superior en relación con la formación 
de los futuros profesores de idiomas. En este sentido, es necesa-
rio señalar la colaboración necesaria de las instituciones políticas 
con competencias en materia educativa. Desde las propias uni-
versidades, que son las entidades de formación inmediata, has-
ta los consejos competentes y las delegaciones gubernamental-
es, es necesario trabajar en la convergencia y coherencia de los 
planes de estudio para la formación de los futuros profesores de 
idiomas con una perspectiva internacional, orientada a la comu-
nicación intercultural y que promueva un aprendizaje colaborati-
vo, empático y reflexivo. El reconocimiento nacional e internacio-
nal de esta formación es esencial y puede ser un proyecto piloto 

interesante que en última instancia daría lugar a buenos profe-
sionales de la enseñanza, dinámicos y con capacidad de adapta-
ción y mejora.         
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A la luz de los resultados obtenidos a través de la encuesta pre-
via, hay una serie de pautas metodológicas que deben im-
pregnar la definición y desarrollo del curso de formación para 
docentes de lenguas extranjeras. Para empezar, todos los ma-
teriales deben tener un enfoque comunicativo. La enseñanza 
del lenguaje con fines comunicativos es “un enfoque que en-
tiende que el lenguaje es inseparable de la identidad individual 
y el comportamiento social” (Savignon, 2018: 5). Esta es una base 
fundamental en la formación de docentes de idiomas extranje-
ros, no solo a nivel conceptual, sino también en la fase práctica 
como lo demuestran los resultados de la encuesta de VIRTEACH. 
Sumado a esto, los contenidos deben incorporar las siguien-
tes estrategias: un enfoque reflexivo y crítico para la enseñan-
za y aprendizaje de idiomas, la conciencia intercultural y el uso 
pedagógico de las TIC en el aula de idiomas.    
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ESTRUCTURA DEL CURSO:
PROPUESTA06



Como se establece en el Marco Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas, uno de los objetivos acordados por la Segunda 
Cumbre de Jefes de Estado en Europa fue desarrollar “métodos 
de enseñanza de lenguas modernas que fortalezcan la indepen-
dencia de pensamiento, juicio y acción, combinada habilidades 
sociales y responsabilidad” (Consejo de Europa, 2001: 4). Siguien-
do estos criterios, se debe tomar en consideración tanto la fase 
teórica, como la de práctica docente en el desarrollo de un cur-
so con una estructura global y actualizada para la formación 
del profesorado de lenguas extranjeras. También debe incluir 
materiales formativos en los siguientes aspectos:   

6.1 FASE DE FORMACIÓN INICIAL

Esta sección se centra en cómo enseñar los componentes esen-
ciales una lengua utilizando la competencia comunicativa, que 
incluye aspectos lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos. Las 
habilidades escritas y orales deben supeditarse a ejercicios basa-
dos en la interacción. Los componentes esenciales en un curso in-
tegral de formación para docentes de lenguas extranjeras deben 
estar orientados a enseñar a los futuros profesionales cómo en-
señar gramática, expresión oral, vocabulario, discurso y pragmáti-
ca. Además de esos contenidos, otros temas adicionales, como el 
uso de literatura en el aula, la comunicación intercultural, el inglés 
para fines específicos (ESP, por sus siglas en inglés) y la adquisición 
de un segundo idioma (Second Language Adquisition) se convier-
ten en temas esenciales a explorar para lograr una formación de 
excelencia en idiomas extranjeros.      
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Todos estos temas se presentan y detallan de la siguiente manera:

a) Cómo enseñar gramática de manera eficaz  

Introducción 
La enseñanza de la gramática ha planteado dilemas a lingüis-
tas y profesores durante mucho tiempo. Se han planteado mu-
chas preguntas sobre cómo debe abordarse la gramática; si debe 
hacerse de manera tradicional, cuyo enfoque principal se centra 
en el conocimiento de los conceptos y las reglas que asocian la 
gramática con la sintaxis y la morfología, mientras que el signifi-
cado queda relegado a un nivel lingüístico completamente dif-
erente. Por su parte, el enfoque comunicativo, conocido como 
Communicative Language Teaching (CLT), se basa en la idea de 
que el aprendizaje de una lengua se logra al comunicar ideas 
y contenidos concretos y su objetivo principal es ubicar los te-
mas en su contexto de la manera más natural posible.  

Objetivos Generales y Metodología 
Bearing all this in mind, the main objective of this module is to Te-
niendo en cuenta todo lo dicho, el objetivo principal de este módu-
lo es hacer que los estudiantes, los futuros profesores de inglés, se 
den cuenta de que la enseñanza de la gramática no tiene que 
basarse en una metodología tradicional, sin margen a la flexibili-
dad. Por el contrario, la gramática puede abordarse de una mane-
ra más relajada y comunicativa, con lo que se vuelve más fácil de 
comprender y recordar, ya que se lleva a cabo a través de una se-
rie de tareas cuidadosamente elegidas, lo que permite al alum-
nado comunicarse libremente en inglés sin que su conocimien-
to de la gramática dificulte o impida la realización de la tarea.

La idea de que el aprendizaje de idiomas debería adaptarse a 
una situación particular, al papel de los participantes y al tipo 
de registro utilizado (estilo formal e informal) estuvo presente 
en el planteamiento de todo el módulo. En consecuencia, las 
metodologías empleadas en esta unidad incluyen principal-
mente ejercicios de escucha en los que los discentes compren-
dan los textos sin recurrir a la transcripción y puedan completar 
las tareas posteriores adecuadamente.      

Las metodologías utilizadas en referencia a las lecciones magistral-
es consistirían en la resolución de un problema gramatical dado, 
discutir sobre las estructuras utilizadas, animar a los estudiantes 
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a organizar diálogos parcialmente guiados (con indicaciones) y 
un libre intercambio de opiniones donde las habilidades comu-
nicativas de los estudiantes fueran evaluadas. Además, duran-
te la actividad los estudiantes deberían realizar producciones 
escritas, cumpliendo así con los objetivos estandarizados del 
curso: el uso de todas las formas de producción lingüística (es-
cucha, escritura, lectura de los contenidos preparados pre-
viamente y la presentación oral).      

Resultados Previstos 
El resultado esperado al completar este módulo incluiría familiar-
izarse con las dificultades que implica el uso enfoque comunicati-
vo en la enseñanza gramática y ser capaces de reflexionar sobre las 
ideas mostradas en los vídeos que, a su vez, también permitirían 
a los alumnos del curso practicar su escucha comprensiva, espe-
cialmente en el caso del video donde se discute la relevancia de la 
enseñanza de la gramática y sus aspectos, así como el aprendizaje 
de algunas estrategias útiles que podrían llegar a emplear. 

Otra consecuencia al completar el módulo implicaría el con-
ocimiento práctico sobre cómo llevar a cabo una lección de 
un tema de gramática específico, lo que podría impulsar a los 
alumnos a considerar algunas otras ideas para implementar en 
su futura carrera docente.       

b) Cómo enseñar expresión oral de manera eficaz  

Introducción 
La interacción oral es la habilidad más utilizada en el uso de una 
lengua. Por este motivo, debería ser la habilidad a la que más 
atención se deba prestar en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje de un idioma extranjero. Hasta la aparición del enfoque 
comunicativo a fines del siglo XX, esta habilidad no recibió la 
atención que merecía. Desde entonces, se ha convertido en el ob-
jetivo principal en la enseñanza de las lenguas extranjeras o se-
gundas lenguas.        

Objetivos Generales y Metodología 
En este curso, se presentan pautas y consejos para la enseñan-
za idiomas extranjeros a estudiantes no nativos. Intentaremos 
definir exhaustivamente en qué consiste la interacción oral, difer-
enciándola del resto de las habilidades.     
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También realizaremos propuestas sobre su forma de imple-
mentación en el aula, en función de una variada tipología de activ-
idades, para que el futuro maestro pueda elegir entre una amplia 
gama de ejercicios durante su futura experiencia docente. 

Se explicará en detalle la mejor manera de examinar las prue-
bas orales. Los futuros maestros recibirán diferentes actividades 
con esta finalidad. Además de esto, serán guiados para realizar 
trabajos de alta calidad. Además, presentaremos diferentes for-
mas de calificar esta habilidad ofreciendo escalas ya validadas por 
las instituciones (ALTE por ejemplo), dentro del espacio europeo. 
Asimismo, a los futuros maestros se les ofrecerá pautas genera-
les para el diseño de escalas usadas en cursos específicos de un 
idioma extranjero o segundo idioma.     

Resultados Previstos 
Este módulo busca fomentar la formación de futuros profesores 
de lenguas extranjeras o de un segundo idioma de tal manera que 
se estimule un enfoque más comunicativo. Además, se prestará 
más atención a la interacción oral a través del aprendizaje de con-
tenidos básicos sobre cómo enseñar la competencia oral combi-
nada con una metodología práctica y decisiva.    

c) Cómo enseñar vocabulario de manera eficaz   

Introducción 
Este módulo trata la relación entre el vocabulario y la ad-
quisición de una lengua, comunicación e instrucción. Es jus-
to decir que todos nosotros empezamos a aprender una nueva 
lengua con unas cuantas palabras, muy sencillas y cotidianas 
que poco a poco vamos incorporando.      

Objetivos Generales y Metodología 
Enseñar vocabulario es tan importante como enseñar gramática, 
ya que no son inútiles por separado. Las metodologías didácticas 
dan importancia a la enseñanza de vocabulario explícito y multi-
dimensional, ya que promovería la autonomía de lectura y escri-
tura, además de facilitar la comunicación. Aumentar el número 
de palabras conocidas por los estudiantes debe ser un objetivo 
fundamental para cada maestro porque en cuanto adquieran 
más información relacionada con las nuevas palabras, emplearán 
mejor las palabras memorizadas y las reconocerán más fácil-
mente durante la lectura, la escritura y los ejercicios orales. 
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Enseñar de manera significativa requiere preparación y planifi-
cación, y enseñar vocabulario supone ayudar a nuestros estudi-
antes a usar las palabras de una manera natural y precisa, mejoran-
do el conocimiento del vocabulario al ampliarlo con significados 
adicionales, colocación, frases y modismos. Debemos asegurar-
nos de que los estudiantes dediquen tiempo y esfuerzo a adquirir 
nuevas palabras y podemos lograrlo definiendo objetivos claros 
para el aprendizaje de vocabulario durante el curso, a alcanzar 
mediante ejercicios respectivos y su evaluación específica.  

Resultados Previstos 
Esta sección proporcionará diferentes métodos de enseñan-
za de vocabulario y examinará la definición de vocabulario y su 
papel en la adquisición de idiomas extranjeros. También expli-
cará cómo adquirimos vocabulario y lo refinamos con el tiempo, 
y qué métodos usar para el aprendizaje de diferentes elemen-
tos de vocabulario: nuevas palabras, frases y expresiones.  

d) Cómo enseñar discurso y pragmática de manera eficaz  

Introducción 
Enseñar a escribir y hablar en un segundo idioma es una gran 
preocupación entre los maestros. Tanto escribir como hablar con 
precisión son habilidades activas que requieren un cierto grado 
de autonomía, coherencia e interacción. Por lo tanto, la enseñan-
za del discurso y la pragmática implica el uso funcional de los re-
cursos lingüísticos (producción de funciones lingüísticas, actos de 
habla). La creatividad y la autonomía en la producción del habla 
son el núcleo de la enseñanza del discurso y la pragmática. 

Objetivos Generales y Metodología 
A través del enfoque comunicativo, los estudiantes aprenden a tra-
bajar con el lenguaje a un nivel suprasente o discursivo y aprenden 
sobre la cohesión y la coherencia (Larsen-Freeman, 2000). Esto sig-
nifica que el proceso va más allá de aprender vocabulario y gramáti-
ca y alienta a los estudiantes a comunicarse a un nivel más sofisti-
cado. Cuando nos comunicamos, expresamos implícitamente un 
propósito. Cuando les pedimos a nuestros estudiantes que escrib-
an o hablen, también debemos reflejar eso. Según las funciones 
del lenguaje, algunos de los propósitos más comunes de los actos 
comunicativos son: descripción, narración, explicación, instruc-
ción, persuasión e información. Así, cuando se enseña el discurso 
y la pragmática, se deben tener en cuenta tres principios genera-
les:and information. Thus, when teaching discourse and pragmat-
ics, three general principles should be taken into account: 
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a. El alumnado tiene que aprender cómo comunicar.

b. Las tareas y las actividades tienen que ser atractivas y orienta-
das a la resolución de problemas.

c. El papel del profesorado es de facilitador de la información, 
apoyando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Al aprender un idioma extranjero, es probable que el alumnado 
comience con intervenciones cortas, generalmente de una sola 
oración. En niveles más altos de competencia, el desarrollo de la com-
petencia discursiva adquiere una importancia creciente.  

El módulo sobre cómo enseñar discurso y pragmática debe com-
binar contenidos teóricos sobre los mismos con tareas prácti-
cas que los estudiantes puedan realizar. Se pueden presentar 
actividades modelo para que los participantes puedan reflex-
ionar críticamente sobre cómo enseñar discurso y pragmática 
en el aula. El rol del profesor es dirigir el proceso hacia la reflex-
ión, pensamiento crítico y autonomía de los estudiantes mien-
tras revisan / aprenden conceptos. La motivación y la autonomía 
deben subrayarse como elementos esenciales en la creación 
del discurso. Es aconsejable el uso de temas relevantes para los 
estudiantes. Se deben incluir sugerencias de fuentes e ideas 
para la creación de material autónomo.     

Resultados Previstos 
Tras concluir este módulo, se espera que los participantes 
hayan adquirido un razonable grado de autonomía para el 
diseño de intervenciones educativas en las que se enseñe 
pragmática y discurso.       

e) Cómo enseñar literatura y medios de comunicación en el 
aula de manera eficaz        

Introducción 
Los estudiantes a menudo ven la literatura como algo sin im-
portancia para ellos, sin darse cuenta de que a menudo es-
tán expuestos a textos y productos literarios. Es difícil para 
los alumnos establecer qué es exactamente la literatura. 
Esta primera sesión explora esta idea mostrando a los alum-
nos la variedad y amplio espectro que abarca la literatura. 
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Objetivos Generales y Metodología 
En este módulo, los alumnos aprenden que la literatura puede 
aparecer en todo tipo de formas. Se dan cuenta de que las difer-
entes funciones del lenguaje les sensibiliza sobre la naturaleza del 
lenguaje literario. Entienden algunos de los elementos literarios 
más importantes que se pueden encontrar en la literatura. Los es-
tudiantes necesitan dominar estos elementos para poder enseñar 
literatura de manera eficiente y correcta. Una vez que son consci-
entes de los diferentes tipos de literatura, tipos de texto y lenguaje, 
pueden comenzar a pensar en cómo enseñar literatura en el aula de 
una manera que inspire y motive a los jóvenes estudiantes. 

Resultados Previstos 
Se espera que los participantes puedan detectar las característi-
cas principales de los textos literarios y cómo usarlos para crear 
sus propios planes de intervención. La literatura debe verse 
como un material auténtico útil para la explotación en el aula. 
Además, la literatura es un medio para fomentar la creativi-
dad en la producción autónoma de textos.    

f) Cómo enseñar comunicación intercultural de manera eficaz

Introducción 
El presente curso pretende familiarizar a los estudiantes con las 
diferencias y similitudes de pluralismo e individualismo de las 
personas que pertenecientes a una amplia gama de contextos 
culturales, teniendo en cuenta los valores proporcionados por 
la antropología, la cultura popular y alta, la sociología, los ne-
gocios y las relaciones internacionales.     

General Objectives and Methodology 
Las lecciones se centrarán en mostrar las formas en que las per-
sonas se comportan en términos de individualismo y colectivismo 
en sociedades multilingües y multiculturales, las manifestaciones 
artísticas, la literatura, la música, el teatro creado por la cultura tradi-
cional versus las tendencias contemporáneas de la cultura popular.
El curso también analiza los estereotipos culturales desde los mitos 
antiguos hasta las visiones contemporáneas, apelando a la ima-
gología para determinar cómo los estereotipos nacionales están in-
fluenciados por las convenciones históricas, sociales e ideológicas.

Resultados Previstos 
Se espera que los estudiantes desarrollen un criterio realista para 
los contactos interpersonales, mediante la adquisición de hábitos 
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y comportamientos de comunicación, ya que el presente cur-
so ofrece información sobre teoría de la comunicación, comu-
nicación empresarial y organizacional, comunicación de las 
masas. De forma global, los estudiantes deben ser eficientes 
y competentes al comunicarse en los diferentes entornos que 
puedan darse en sus futuras carreras, con un enfoque especial 
en educación y cultura.

g) Cómo enseñar inglés para propósitos específicos de 
manera eficaz         

Introducción 
Este módulo está diseñado para enseñar los conceptos bási-
cos de ESP (English for Specific Purposes) a futuros docentes 
de idiomas. Se divide en cuatro secciones: Introducción a ESP; 
Especificidades de la enseñanza ESP; Métodos y enfoques 
para la enseñanza de ESP; y ejemplos en la enseñanza ESP (es 
decir, inglés para la hospitalidad).      

General Objectives and Methodology 
El objetivo principal de este módulo es presentar una descrip-
ción general del inglés para propósitos específicos. Debe com-
binar teoría y práctica para capacitar a futuros maestros de 
ESP, quienes deben comprender la importancia del análisis 
de las necesidades al diseñar un curso.     
Cada lección debe presentar una visión general del tema de 
forma simple y didáctica, proporcionando ejemplos claros, 
mencionando autores importantes en el campo y sugiriendo 
lecturas adicionales. Una vez que termine la explicación, los es-
tudiantes deberían ser capaces de resolver un conjunto de ejer-
cicios para evaluar lo aprendido.      
Todas las lecciones, ejercicios y debates deben preparar a los es-
tudiantes para dos entregables principales: la creación de un 
mapa conceptual, que ayude a organizar los conceptos enseñados 
en el módulo; y la redacción de una intervención educativa, que 
les daría la oportunidad de aplicar la teoría al enseñar ESP. 
En cuanto a los temas, se deben incluir los aspectos generales de 
ESP y las principales diferencias entre la enseñanza de inglés con 
fines específicos y la enseñanza de inglés con fines generales. 
Después de eso, las especificidades de ESP, como los principales 
propósitos (académicos, ocupacionales e individuales) y los tres pa-
sos que caracterizan el ESP: análisis de necesidades; el análisis de 
géneros y lenguaje relacionados con estas necesidades; y el análi-
sis de las metodologías más adecuadas para cada área.   
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Es esencial subrayar la importancia del análisis y el diseño del cur-
so antes de enfocarse en diferentes métodos y enfoques para en-
señar ESP. También ayuda la descripción de cuatro enfoques de 
enseñanza de idiomas: el enfoque de traducción y gramática; el en-
foque audiolingüe; el enfoque natural; y el enfoque comunicativo. 
Finalmente, una última sección demostraría cómo enseñar inglés 
para propósitos específicos usando una unidad didáctica autén-
tica para enseñar inglés y dando algunos ejemplos prácticos de 
experiencias de actividades para el aprendizaje de idiomas. 

Resultados Previstos 
Cuando los estudiantes completan el módulo, deben conocer los 
conceptos de ESP y los pasos a seguir como maestros de ESP. 
Los estudiantes deben ser capaces de usar diferentes enfoques 
al enseñar ESP. El enfoque del módulo está en reconocer la im-
portancia de las necesidades de los alumnos de ESP para la toma 
de decisiones de los docentes. Las lecciones y actividades plani-
ficadas deben estar orientadas en ese sentido.  

h) Adquisición comprensiva de segundas lenguas 

Introducción 
La enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero pueden 
verse como un proceso engorroso y bastante difícil basado en la 
idea de que es principalmente el trabajo duro y la perseverancia lo 
que cuenta para adquirir un idioma extranjero. De ahí la creencia 
común de que el segundo idioma se debe aprender a una edad 
muy temprana, ya que esto hace que el proceso de adoptar un 
idioma extranjero sea mucho más fácil y rápido. En consecuencia, 
este proceso no debe llevarse a cabo de forma aislada de la L1, que 
es la lengua materna, lo que, en muchos casos, puede ser muy 
útil. Sin embargo, según numerosos investigadores, existen otros 
factores más efectivos que influyen en el aprendizaje del segun-
do idioma y de ello trata este módulo.       

General Objectives and Methodology 
El objetivo de este módulo es hacer que los estudiantes sean 
conscientes de en qué disciplinas científicas se basa el apren-
dizaje de las segundas lenguas y qué aspectos juegan un pa-
pel decisivo en la adquisición de un segundo idioma. Factores 
como la edad, el género, la clase social, la identidad étnica, así 
como la personalidad y la motivación tienen una gran influencia 
en el ritmo al que los estudiantes de idiomas extranjeros apren-
den y su facilidad para lograrlo.      
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Los videos, cuidadosamente seleccionados, proporcionan infor-
mación sobre el proceso de aprendizaje de idiomas y cada uno 
de ellos lleva a un conjunto de ejercicios que evalúan la comp-
rensión de los estudiantes sobre el tema discutido. En las tareas, 
se evalúa la capacidad de los estudiantes de discernir entre las 
respuestas verdaderas y falsas, mientras que las actividades más 
avanzadas requieren una escucha exhaustiva para demostrar la 
comprensión precisa del texto escuchado.    

Otra estrategia que vale la pena mencionar y que se emplea 
en el módulo es un ejemplo de intervención educativa que, en 
este caso particular, utiliza una técnica de narración con la que 
practicar una estructura gramatical seleccionada previamente. 
Esta técnica encaja muy bien con la idea de la adquisición de 
un segundo idioma, ya que este método específico de enseñar 
gramática será una buena herramienta para los estudiantes de 
diversas nacionalidades, género, edad y, más importante: para 
su motivación. Ejecutada correctamente por un profesor o es-
tudiante, esta lección puede demostrar que la adquisición del 
lenguaje varía de acuerdo a los factores mencionados anterior-
mente y que depende principalmente de la capacidad del docen-
te para aprovechar las capacidades intrínsecas de los estudiantes 
y mitigar facetas de sus personalidades o nacionalidades que po-
drían impedir la participación activa en la actividad.  

Resultados Previstos 
Al igual que otros módulos, este también supone que se lograr-
án resultados previstos. El primer y principal resultado es, natu-
ralmente, la comprensión por parte del alumnado del material 
proporcionado en los vídeos, que se demostrará en su capacidad 
al abordad las tareas tras cada escucha. Además, el Notepad (o 
blog de notas) interactivo proporciona una oportunidad perfec-
ta para interactuar con los autores del módulo en caso de dudas 
sobre el contenido de los materiales proporcionados.  

Finalmente, es necesario subrayar que todos los módulos in-
cluirían estrategias de enseñanza efectivas y procedimien-
tos de evaluación del aprendizaje para facilitar una evaluación 
adecuada del proceso de formación.     
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6.2 FASE DE PRÁCTICAS DOCENTES

Con demasiada frecuencia, la fase de práctica docente carece de 
una coordinación adecuada entre los diferentes implicados. Unos 
objetivos y evaluación claros no siempre están presentes y perju-
dican el progreso y el empoderamiento de los estudiantes a do-
cente. Por el contrario, una mayor interacción y apoyo entre los 
participantes de los programas de formación arrojan resultados 
positivos (Tomaš, Farrelly y Haslam 2008). Se debe diseñar un plan 
de comunicación sólido y progresivo entre el alumno, el tutor uni-
versitario y el mentor del centro escolar que facilite la interacción, 
de forma que la práctica docente se convierta en una experiencia 
de aprendizaje reflexiva, dinámica y enriquecedora para todas las 
partes. Para este propósito, es aconsejable el uso de un Notepad 
(bloc de notas) interactivo donde recopilar datos y evaluar la ex-
periencia de los estudiantes durante sus prácticas en centros de 
educación secundaria y escuelas de idiomas. Esta herramienta 
digital puede convertirse en el núcleo de esta fase y servir para es-
tablecer objetivos, monitorear el progreso y evaluar los logros. 

Sumado a esto, el establecimiento de redes internacionales que fa-
ciliten la movilidad y el intercambio entre futuros maestros en for-
mación es primordial. Aunque existen experiencias previas de redes 
que han estado persiguiendo la internacionalización de la práctica 
educativa, como la Red Temática de Educación Docente (TNTEE) 
y la Política de Educación Docente en Europa (TEPE), uno de los 
principales desafíos ha sido la falta de comunicación, cooperación 
y colaboración entre los miembros de los diferentes países. Como 
lo han demostrado estudios recientes (Larsen y Searle 2017; Poole 
y Russell 2015; Smolcic y Katunich 2017), las experiencias intercul-
turales ayudan a los estudiantes a moldear su visión de sí mismos 
como ciudadanos globales y educadores globales críticos. 

A la luz de esto, el proyecto VIRTEACH busca establecer redes sóli-
das de colaboración entre socios para que los estudiantes puedan 
participar en experiencias interculturales y, en consecuencia, 
desarrollar una significativa perspectiva global en positivo.  
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6.3 PORTFOLIO DIGITAL PARA ESTUDIANTES

Finalmente, sumado a los contenidos del curso, y para garantizar 
un proceso de formación crítico y consciente por parte de los alum-
nos, el curso incluiría una herramienta efectiva de autoevaluación. 
El EPOSTL (European Portfolio for Student Teachers of Languages) 
es una herramienta que permite la reflexión y la autoevaluación del 
conocimiento de la didáctica y las competencias necesarias para 
enseñar idiomas (Newby et al. 2007; Newby 2015). El EPOSTL ayuda 
a los estudiantes a docentes a reflexionar y evaluar sus conocimien-
tos, habilidades y valores en desarrollo de una manera sistemática 
e integral. Estudios previos han abordado la selección de las com-
petencias docentes clave para los profesores de inglés en su etapa 
de formación inicial (Haggag 2018; Hoxha y Tafani 2015), pero nun-
ca se han aplicado para un curso completo de formación docente 
(fases de formación inicial y práctica). En este sentido, la adapta-
ción y el uso del EPOSTL, integrado en un entorno de aprendiza-
je virtual fomentaría la autonomía de los estudiantes, facilitaría la 
reflexión, sustentaría los fundamentos y enfoques del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, haría que el alcance y los objetivos de la 
formación fueran transparentes, ayudaría a hacer que las compe-
tencias fueran explícitas, proporcionaría una herramienta para la 
autoevaluación con lo que apoyaría la coherencia en la práctica 
docente. En resumen, el uso de un EPOSTL electrónico fomentaría 
el autorreflexión, la autonomía, la formación de identidad del mae-
stro y el compromiso. La adaptación de EPOSTL para este curso 
garantizaría una preparación adecuada de los estudiantes a pro-
fesores de lenguas modernas para su futura profesión.  

FFinalmente, en este Manual se presenta una selección de las 
mejores puestas en práctica de técnicas y actividades de aula. 
Sirven como modelos para profesores de los futuros docentes 
de idiomas y se organizan de acuerdo con las metodologías de 
enseñanza de idiomas más relevantes desde una perspecti-
va internacional para garantizar un programa de formación de 
profesores de alta calidad. training program.    
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07 BUENAS PRÁCTICAS



Las buenas prácticas en el aula afectan a profesores y alumnos por 
igual. Podemos afirmar que “los mejores procedimientos son la en-
señanza práctica, técnicas, consejos, estrategias, métodos y ejer-
cicios que resultan en un excelente producto en la realización del 
programa” (Perry 2003: 1). Las siguientes prácticas ejemplares son 
enlaces de código abierto que inspirarán a los profesionales con 
problemáticas relacionadas con las técnicas de enseñanza y el de-
sarrollo profesional, la gestión del aula y la atención docente:  

7.1 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO PROFESIONAL

Enseñanza del inglés  – Página web del Consejo británico para 
la enseñanza del inglés

El sitio web Teaching English presenta muchos recursos didác-
ticos, así como cursos de formación on-line. Es gratis y los 
usuarios no tienen que registrarse para tener acceso al mis-
mo. Aun así, la inscripción, que es totalmente libre, da acce-
so a más recursos. Dentro de la web, hay unidades didácticas 
adaptables a diferentes grupos de estudiantes, ideas para ac-
tividades de aula y materiales. Los profesores pueden realizar 
cursos de formación on-line, seminarios en línea y presencia-
les, También hay publicaciones sobre la enseñanza del inglés 
disponibles para descarga.       

Disponible en www.teachingenglish.org.uk

--

Un modelo de aprendizaje flexible centrado en el estudiante: : 
cómo diseñar un modelo de aprendizaje flexible autorregulado.

www.edutopia.org/video/student-centered-model-blended-learning

--

Paseos de aprendizaje: observación estructurada para do-
centes: Yaprender de los compañeros. Las visitas breves a varias 
aulas brindan a los maestros la oportunidad de reflexionar sobre 
multitud de prácticas.

www.edutopia.org/video/learning-walks-structured-observation-teachers
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Tecnología y aprendizaje de la lengua – Una revista de acceso 
abierta para profesores de lenguas

El sitio web Language Learning & Technology es una de las re-
vistas abiertas más relevantes para profesores de idiomas. Se 
publica exclusivamente en línea y los usuarios no se registran ni 
pagan para leer o descargar documentos. Publica artículos que 
informan sobre investigaciones originales, artículos más cortos 
que presentan una reflexión sobre prácticas pedagógicas y co-
mentarios que discuten materiales didácticos. La revista se cen-
tra en el aprendizaje de idiomas y las prácticas de enseñanza 
basadas en el uso de las TIC..

Disponible en www.lltjournal.org

--

Uso de vídeos para el desarrollo profesional: cuando los pro-
fesores se filman en el aula, les ayuda a reflexionar y mejorar su 
práctica docente.

www.edutopia.org/video/using-video-professional-development

--

Cómo crear una unidad didáctica
Unidades didácticas disponibles según niveles

www.education.com/lesson-plans

 --

El uso de eventos de actualidad en la comprensión lectora: 
Artículos periodísticos: los materiales auténticos sobre asuntos 
de actualidad pueden ser encontrados en los siguientes sitios, 
por nombrar algunos:

www.standard.uk 
www.theguardian.com
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Sonidos del habla – Sitio web de la Universidad de Iowa para 
fonética inglesa. El sitio web Sounds of Speech muestra cómo se 
producen cada uno de los sonidos del habla en inglés. Es gratis 
y los usuarios no tienen que crear una cuenta para tener acceso 
a ella. El recurso divide las vocales en monofongos y diptongos y 
divide las consonantes según su manera, lugar y voz de produc-
ción. Presenta los símbolos del alfabeto fonético internacional 
para cada sonido de voz y presenta animaciones, videos y mues-
tras de audio para demostrar cómo pronunciarlos..

www.soundsofspeech.uiowa.edu/main/english

--

El uso de eventos de actualidad para la comprensión oral. BBC 
News – Top stories

www.fluentu.com/blog/educator/authentic-materials-in-language-teaching
www.bbc.com

--

Uso de comedias cortas inglesas para practicar vocabulario 
específico/estructuras gramaticales. Proponemos siguiente 
sketch cómico de BBC: My Blackberry Is Not Working!

www.youtube.com/watch?v=O1NJ3NOqVC8

--

Textos literarios en la enseñanza de gramática
El uso de textos literarios para enseñar gramática en el aula de 
lengua extranjera

www.researchgate.net/publication/311843882
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Autoevaluación para estudiantes de idiomas autónomos: Artí-
culo para revisar

www.researchgate.net/publication/28057303

--

Robo de identidad. Historia en cadena:

Durante esta actividad, los estudiantes practican el uso oral de 
modales de probabilidad trabajando juntos para crear una his-
toria. Los estudiantes practican los modales de probabilidad en 
pasado y producen un relato oral y escrito de lo que pudo haber 
sucedido. Demuestran la capacidad de hablar libre y creativa-
mente sobre el posible efecto de eventos pasados.

www.speakspeak.com/resources/english-grammar-rules/mod
al-verbs/past-probability-must-have-cant-have-couldnt-have

--

Modales – deducciones sobre el pasado: Los estudiantes se fa-
miliarizan con más verbos estáticos y no estáticos (activos). La 
actividad les ayuda a tener más confianza para usarlos en un dis-
curso espontáneo explorando sus propias ideas.
www.learnenglish.britishcouncil.org/intermediate-grammar/
modals-deduction-past

--

Primeras impresiones. Historia en cadena: Durante esta activ-
idad, se usan varias tarjetas con ejemplos de oraciones que in-
cluyen verbos estáticos para provocar respuestas que involucran 
verbos no estáticos. Esto hace que los estudiantes trabajen cre-
ativamente en las respuestas apropiadas.

www.grammaring.com/state-verbs-and-action-verbs
www.youtube.com/watch?v=i2MbvSq0BLU
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Tecnología en la sociedad: Decodificar. Practicar preposiciones y 
transiciones conectando la información para recrear una historia. 
Trabajar en el texto, conectando piezas de información avanzada 
con miras a desarrollarlo en un texto complejo. Ver los siguientes 
enlaces:      

www.grammarist.com/grammar/prepositions
www.youtube.com/watch?v=IsDR3XEv50E
www.youtube.com/watch?v=vL05g8eW10s

7.2 ORGANIZACIÓN DEL AULA 

Asegurarse de conocer a cada alumno: estrategias simples para 
construir conexiones más profundas entre profesores y alumnos.

www.edutopia.org/video/making-sure-each-child-known

--

Demostrar autoregulación a través del tono de voz: Cuando los 
maestros modelan la autorregulación utilizando una voz tranqui-
la, neutral y asertiva, ayudan a los estudiantes a sentirse atendi-
dos y listos para aprender.

www.edutopia.org/video/demonstrating-self-regulation-tone-voice

--

Edmodo – Una red de educación global. El sitio web Edmodo es 
una red educativa global que permite a los maestros crear aulas 
en línea y compartirlas con sus alumnos. Es gratis y los usuarios 
necesitan registrarse para usarlo. Es posible compartir materia-
les, crear cuestionarios y tareas y hablar con otros usuarios. Tam-
bién hay una comunidad en línea donde los maestros pueden 
interactuar entre ellos y tener acceso a diferentes clases

Disponible en www.new.edmodo.com
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7.3 ATENCIÓN DOCENTE

Estrategia de los 60-segundos: Reuniones de pie: intercambio 
de ideas, problemas y retos entre el personal del centro.

www.edutopia.org/video/60-second-strategy-stand-meetings

--

Autocuidado del Profesorado: Los profesores deben poder es-
cribir a compañeros para que les cubran durante unos minutos 
cuando necesitan desconectar y recargar.

www.edutopia.org/video/prioritizing-teacher-self-care
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08 MATERIALES DE APRENDIZAJE Y
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS



Una colección completa de materiales de aprendizaje es esencial 
para establecer el estado de la cuestión en el campo de la for-
mación del profesorado de lenguas extranjeras. Los materiales de 
aprendizaje y los recursos educativos abiertos son hitos relevant-
es que ayudan a los profesionales a ir más allá de sus tareas dia-
rias y aventurarse en caminos innovadores y desafiantes. 

A continuación, se presenta una selección de recursos destacables 
para inspirar a catedráticos, profesores universitarios, docentes, 
investigadores y responsables políticos. Estos recursos han sido 
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09 CONSIDERACIONES FINALES



El objetivo principal del proyecto VIRTEACH es crear una red 
que facilite la FIP en el campo de idiomas extranjeros a nivel in-
ternacional y con el apoyo de una plataforma para la transmis-
ión de conocimiento y un entorno virtual de aprendizaje. 

A través de este conjunto de herramientas, promovido por varias 
universidades europeas, el consorcio VIRTEACH ofrece una bat-
ería de recursos abiertos para fomentar la implementación de 
mejores prácticas docentes y metodologías innovadoras en la 
formación de profesores de idiomas. Como consecuencia, es-
tas propuestas facilitan la integración europea y la movilidad 
docente. Además, se espera que estas medidas mejoren la cali-
dad de los programas de formación de profesorado y la coordi-
nación entre las diferentes partes interesadas, mediante el diseño 
de planes de estudio integrales pero coherentes y convergentes 
para la FIP de los profesores de idiomas en los Estados miem-
bros de la Unión Europea. La combinación de cursos abiertos y 
prácticas docentes de carácter transnacional debe combinarse 
con una orientación personalizada del proceso de aprendiza-
je. La coherencia entre la formación teórica y práctica y el inter-
cambio de buenas prácticas son las bases de este proyecto. Final-
mente, la convergencia de los programas de formación debería 
involucrar a los agentes de administración y gestión educativa, 
sin los cuales un proyecto de tal magnitud no sería posible. 
         
En resumen, el objetivo principal es fomentar una formación y 
una selección más exigentes de futuros educadores de idiomas 
a nivel internacional, elevar la calidad de los programas de en-
señanza de idiomas dentro de la Unión Europea y fortalecer y uni-
ficar las políticas educativas europeas.     
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