
 

 

PETALL 
Pan European Task Activities for Language Learning 

 

Título del curso 
 

Redescubriendo La Enseñanza basada en Tareas en la era de las Tecnologías de la Comunicación 
y la Información 

 
Razón y justificación del curso 

 
 Diseminar el proyecto PETALL y promocionar la enseñanza de lenguas 

extranjeras a través de la Enseñanza de Idiomas Basada en Tareas (en inglés, 
TBLT).  

 Incrementar el conocimiento de los profesores de herramientas sencillas 
relacionadas con la Tecnologías de la Comunicación y la Información. 

 Alentar a los profesores de lengua extranjera a adoptar metodologías 
motivadoras que ayuden a los principiantes a aprender una lengua de manera 
más efectiva. 

 
Estado de la cuestión y carácter innovador 

Varios profesores de lenguas extranjeras todavía se basan en el enfoque arquetípico 
de Presentación - Práctica - Producción (PPP) para la enseñanza de idiomas. El 
objetivo principal de este curso es ayudar a los profesores a pasar de este enfoque a 
otro de TBLT con el uso de las herramientas TIC. El ambicioso resultado es crear un 
entorno de enseñanza y aprendizaje más motivador y atractivo. 
 

Grupos a los que se dirige 
 
Profesores de enseñanza de idiomas en Primaria y Secundaria en Grecia occidental 
 

Resultados: cambios en prácticas, procedimientos o materiales didácticos 
 

 Promocionar y diseminar el proyecto PETALL 
 Animar a los profesores a transformar material existente en material basado 

en el marco del TBLT 
 Incorporar herramientas online gratuitas y de fácil uso para crear material y 

clases más motivadores y atractivos para los alumnos 
 Crear tareas “globales” que puedan “transcender” las fronteras educativas 

nacionales y así adaptarse bien a varios países and diversos contextos de 
enseñanza de un idioma extranjero 

 Crear una experiencia de aprendizaje y enseñanza de lenguas más motivadora 
 

Contenidos 



 

 

 
 Introducir los marcos TBLT (basados principalmente en el trabajo de Ellis y 

Willis ) y crear la base teórica que impregna el enfoque TBLT 
 Introducir a los profesores y familiarizarlos que herramientas TIC de sencillo 

uso que ya existen y que son de fácil acceso 
 Combinar TBLT y herramientas TIC, y demonstrar a los profesores como éstas 

pueden complementar a aquéllas 
 Evaluar y valorar muestras de tareas existentes y proponer mejoras 
 Transformar materiales de libro de texto existentes en material basado en el 

enfoque de la TBLT y herramientas TIC 
 Evaluar las tareas propias de los participantes que actualmente utilizan 
 Promocionar el proyecto PETALL 
 Proporcionar información sobre el curso nacional 

Metodologías 
 

 Charlas (hacer una breve revisión de la literatura, presentar los componentes 
teóricos de TBLT y familiarizar a los profesores con herramientas TIC 
existentes fáciles de utilizar) 

 Talleres (poner la teoría en práctica, actividades prácticas) 
 Discusión 

 
Evaluación de los procedimientos 

 
 Cuestionario para comprobar la comprensión de los fundamentos teóricos 

TBLT después de su presentación 
 Discusión informal (los participantes del cuestionario a menudo son reacios a 

utilizar discursos largos para hacer sugerencias o mejoras, por tanto, puede 
llevarse a cabo una discusión informal que no pueda suponer una “amenaza” y 
donde se anime a los participantes a expresar libremente sus perspectivas y 
opiniones 

 Completar un cuestionario “global” de retroalimentación (los participantes 
completan el cuestionario diseñado por todos los compañeros para registrar 
las fortalezas y debilidades del curso, así como las propuestas y sugerencias de 
mejora que quieran hacer) 

 Informe con la reflexión los participantes sobre la aplicación de las tareas 
seleccionadas 

 Directrices para los criterios de evaluación sobre el diseño y planificación de 
tareas: 

 Adecuación de la tarea de aprendizaje para el nivel indicado 
MCER 

 Producto / requisitos del producto / situación / tema 
 Programa de planificación detallada 
 Recursos 



 

 

 
Estrategia de seguimiento 

 
 
 
 
Los participantes primero tendrán que diseñar y probar en su contexto de enseñanza 
su propia lección basada en el TBLT y el uso de herramientas web. Como alternativa, 
los participantes tienen la opción de seleccionar una de las tareas diseñadas por los 
socios y poner en práctica en su propio contexto de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. En segundo lugar, presentarán el plan de lección y un informe de 
reflexión de esta sesión particular y en el que comentarán cómo fue la lección y 
propondrán posibles modificaciones o mejoras. A los participantes se les entregará un 
certificado de asistencia, siempre que hayan presentado su plan de clase y el informe 
con la reflexión. 
 
Los criterios que los participantes utilizan para seleccionar una tarea para aplicarla 
deberían ser resultado de: 

 Adecuación e idoneidad para el contexto de la enseñanza (nivel de recursos 
disponibles - edad - idioma, etc.) 

 El conocimiento del profesor y su experiencia previa en el uso de las 
herramientas TIC 

 Cómo de explícitamente se indican las instrucciones sobre cómo llevar a cabo 
las tareas (claridad, facilidad de seguir las instrucciones paso a paso) 

 
Los participantes serán invitados a unirse a la plataforma PETALL y participar en 
iniciativas de formación y de investigación que se lleva a cabo dentro del alcance del 
proyecto. 
 

Horario 
Franja horaria 12 horas en total (impartidas durante el fin de semana) 

3-4 sesiones de enseñanza (seguimiento) para cada participante 
Número de 
sesiones 

2  

Número total de 
horas para cada 
sesión  

6 horas 

Aprobación por un organismo nacional 
 
Nombre de la entidad nacional: Regional Directorate of Education of Western Greece  
Fecha de aprobación:  16/11/2015 
Ref. No.: Φ.11/ΚΔ/10456 
 

Asesor científico 



 

 

 
Nombre: Dr. Julie-Athena Spinthourakis (Professor, Department Chair) 
             Dr. Ioannis Karras (Assist. Professor) 
Afiliciación: Department of Primary Education, University of Patras 
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