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PETALL 
Pan European Task Activities for Language Learning 

 
Título del curso 

Tareas para TBLT y aprendizaje integrado de lenguas extranjeras por medio de TICs 
Justificación teórica del curso 

 
En las escuelas alemanas, la introducción de las TIC en la enseñanza de lenguas 
extranjeras parece ser un problema, ya que no se dispone de suficientes laboratorios 
de computación y PC cuando es necesario. Es por ello que los profesores tienden a 
alejarse de la utilización de las TIC en el aula. Los estudiantes, por otro lado, están 
bastante experimentados con la tecnología informática y parecen estar muy por 
delante de los profesores cuando se considera este aspecto. Para animar a los 
profesores a integrar las TIC en sus aulas de lengua extranjera, este curso quiere 
mostrar cómo utilizar Internet y las TIC en general en la clase de lengua. 
En cuanto a la TBLT, la KMK alemana ha propuesto los llamados "Operatoren" para 
cada tema, que los maestros deben usar y enseñar, sobre todo porque todas las 
pruebas escritas y los documentos tienen que considerarlos. 
Como PETALL propone diversas tareas que se centran en TBLT y TIC, el curso se 
centrará en 8 de las tareas (versiones Alfa y Beta de las 4 tareas alemanes y 4 tareas de 
los equipos asociados de Hungría y Holanda) y también muestra a los profesores cómo 
hacer frente a los retos de la enseñanza de las lenguas extranjeras. De este modo serán 
presentadas y discutidas las estrategias de andamiaje. También se invitará a los 
profesores a unirse a la plataforma Dropbox para intercambiar material.  
 

Estado de la cuestión y carácter innovador 
 
La "clase comunicativa" (ver Nunan, 1989) ha sido un tema principal de la pedagogía, 
ya que se aleja de la enseñanza tradicional donde el maestro se encuentra en frente de 
la clase y tiende a poner wh-preguntas a los estudiantes. Resultó que los estudiantes 
realmente carecían de habilidades para convertirse en aprendices independientes y de 
trabajar en equipo. Tratando de encontrar una manera de apoyar a los estudiantes y 
para encontrar una base común para la configuración de las tareas, la KMK decidió 
adoptar los llamados "Operatoren", que definen cómo hay que hacer una tarea. 
Además, el MCER fue diseñado para ayudar a los maestros para estimar las habilidades 
lingüísticas de sus estudiantes y actuar en consecuencia. 
Nunan y otros propusieron los medios de cómo crear una clase comunicativa. 
Especialmente para la eficacia del trabajo en equipo, Ruth Cohn desarrolló estrategias 
sobre cómo interactuar en el aula y en grupos (2007). 
Sobre la base de sus ideas, se desarrollaron fichas y tarjetas de tareas para, por 
ejemplo, los miembros del grupo, como controlador, cronometrador, escritor de 
informes, director, etc. 
El andamiaje también se convirtió en una herramienta importante para apoyar a los 
estudiantes para aprender el idioma extranjero más fácilmente. Por lo tanto speechfans 
han sido desarrollados, ofreciendo éstos la parte inicial de una oración de manera 
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voluntaria a los estudiantes en caso de que necesiten este apoyo. 
Teniendo en cuenta las TIC, un proyecto anterior financiado por la Comisión Europea 
se centró en la creación de un programa europeo de formación de Nuevas Tecnologías 
y Enseñanza de Idiomas, que también se presentó en una conferencia en la 
Universidad Internacional de Bremen en 2006 (Doil-Hartmann, Buehs, 2007). 
Ahora, el proyecto tiene como objetivo integrar PETALL TBLT y las TIC en el aula de 
lenguas extranjeras y el trabajo colaborativo entre profesores en un contexto 
transnacional. Para la consecución de este objetivo, son de gran importancia las 
herramientas de evaluación para la mejora de la calidad de la enseñanza en estos 
campos.  
 

Grupos a los que se dirige 
 
Profesores y profesores en prácticas en la República Federal Alemana. 
 

Resultados: cambios en prácticas, procedimientos o materiales didácticos 
 

 Introducir tareas TBLT y TIC creadas para PETALL . 
 Dotar a los alumnos de información sobre andamiaje / speechfans , tarjetas de 

grupo , tarjetas flash, criterios de evaluación (como los ofrecidos por PETALL ), 
el trabajo colaborativo. 

 Discutir los efectos de los diferentes métodos . 
 Animar a los profesores en prácticas a probar una de las 8 tareas . 
 Discutir los resultados de la prueba. 

 
Contenidos 

 
 Introducción al taller 
 La presentación de uno al otro en la L2. 
 Operatoren y el MCER 
 Andamiaje 
 Aprendizaje de idiomas cooperativo 
 TZI (Ruth Cohn) 
 PETALL 

 
Metodologías 

 Discusión sobre las tareas dadas previamente (Operatoren , MCER , TZI) o 
información adicional con respecto a estos temas . 

 Si es necesario: introducción al uso de Internet como una herramienta para , 
por ejemplo, una búsqueda en la red; programas necesarios para hacer una de 
las 8 tareas. 

 Discusión de cómo ayudar a los estudiantes a llevarse bien lingüísticamente 
con los desafíos de la búsqueda de material de Internet en un idioma 
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extranjero. 
 Presentación de un ejemplo de andamiaje para apoyar a los estudiantes para la 

búsqueda de material de lengua extranjera. 
 Presentación de la función de, por ejemplo, websearches. 
 Presentación en Powerpoint del proyecto PETALL. 
 Si es necesario, los participantes reciben instrucciones para el uso de Internet 

y el software que se necesita para hacer la tarea elegida. 
 Análisis y revisión crítica de una de las tareas elegidas. 

 
Procedimientos de evaluación 

 
Los participantes  

 tienen acceso a una carpeta de Dropbox y el material aplicado durante el taller 
. 

 presentan su tarea, lo que han hecho hasta ahora y formulan pros y los contras 
de tareas elegidas. 

 si es posible, hacen un comentario crítico sobre la tarea, proponen 
modificaciones y dicen lo que les podría haber gustado. 

 escriben un comentario crítico de la tarea elegida y en el curso y lo suben a 
Dropbox. 

 
Estrategias de seguimiento 

 
Los profesores en prácticas  

 introducen al menos una de las tareas en la clase. 
 serán invitados a unirse a la plataforma PETALL. 
 difunden las tareas entre sus miembros, en la escuela o en sus instituciones. 
 Se pide que desarrollen sus propias tareas y las suban; y que suban también un 

informe de la experiencia que han adquirido a la carpeta de Dropbox para ser 
posteriormente difundido en Internet. 

 
Horario 

Temporalización 210 minutos 
Número de 
sesiones 

1 

Número total de 
horas para cada 
tipo de sesión 

2 

Aprobación por un organismo nacional 
Nombre del organismo nacional: Landesinstitut für Schule  
Fecha de aprobación: No necesario. 
Número de referencia: No necesario. 

Asesor científico 
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Nombre: No hay asesor científico. 
Afiliación: ninguna. 
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