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Título del curso 

Un enfoque de la enseñanza de idiomas modernos basado en tareas 

Razón y justificación del curso 

En la Escocia de hoy, la enseñanza de idiomas se está expandiendo rápidamente en el nivel 
primario de la enseñanza bajo lo que se conoce como la política 1 + 2 (es decir, todos los niños 
van a aprender dos idiomas extranjeros). Por el contrario, la captación para los idiomas en los 
más altos niveles de la enseñanza secundaria han estado disminuyendo constantemente (Scott 
2015). Lenguas minoritarias, como el gaélico, el urdu, y (en el contexto de Escocia)el alemán 
son particularmente susceptibles a un número bajo de matrículas y los profesores pueden 
tener dificultades para encontrar materiales adecuados para la enseñanza de estos asignaturas 
(Dombrowski et al. 2015). Por lo tanto, existe cada vez más necesidad de apoyar el trabajo de 
los profesores de idiomas con el fin de aumentar y mantener la participación en el aprendizaje 
de lenguas, y dotarles de idiomas menos utilizados para adaptar y crear materiales de 
enseñanza para sus propias aulas. 
 
Este curso nacional ayuda a educar profesores de idiomas para apoyar a sus estudiantes que 
aprenden en una enseñanza de idiomas con enfoque basado en tareas (TBLT, Ellis 2003). 
También proporciona a maestros escoceses el beneficio de la experiencia en la educación 
idiomas de otros nueve tándems europeos de proveedores de formación docente en primaria 
y secundaria. Se centra en el uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza de las lenguas, y pretende hacerlo de una manera que a la 
vez capacite a los profesores a adoptar tareas preexistentes para la enseñanza de idiomas en 
sus aulas y a innovar con sus propias tareas basadas en las TIC. 

Estado de la cuestión y carácter innovador 

Con el advenimiento de un nuevo plan de estudios en Escocia (plan de estudios de Excelencia) 
los colegios tienen la oportunidad de desarrollar una mayor flexibilidad en el desarrollo del 
plan de estudios (por ejemplo con un aprendizaje interdisciplinar mejorado). Las lenguas están 
a la vanguardia de las actuales iniciativas políticas nacionales educativas escocesas, habiendo 
sido introducida por el Gobierno de Escocia una política de 1 + 2 recientemente. Esta política 
tiene como objetivo involucrar a los estudiantes en una variedad más amplia de idiomas en el 
nivel primario, y asegurar que un mayor número de estudiantes persisten en el aprendizaje de 
idiomas en el nivel secundario. Además de esto, ahora se puede acceder por los estudiantes en 
el nivel secundario a las unidades de "valor añadido" en una variedad de idiomas (así como 
porm  los estudiantes adultos), lo que permite una mayor flexibilidad en el aprendizaje y la 
enseñanza de idiomas en Escocia . 
 
Mientras que Escocia tiene un contexto multilingüe, el dominio del Inglés y el 
comparativamente bajo prestigio otorgado a otros idiomas autóctonos (es decir, gaélico y 
escocés, ver McLeod 2014 y Millar 2006) en la nación significa que la captación y el logro en los 
idiomas han sido tradicionalmente pobres (Scott 2015). Las iniciativas políticas en Escocia 
están haciendo hincapié en la actualidad, el valor y necesidad de idiomas adicionales en la 
educación, y se está poniendo cada vez más atención en un enfoque comunicativo en su 



 

enseñanza (CLT) (Richards y Rodgers 2001), así como en los medios para fomentar las 
competencias lingüísticas (por ejemplo, AICLE, véase Coyle 2013). 
 
La Enseñanza de Idiomas Basada en Tareas (TBLT) es una forma de CLT que ofrece una buena 
flexibilidad para los profesores de idiomas escoceses, cuyos estudiantes pueden no tener la 
confianza y la capacidad para sostener AICLE, pero que (con el apoyo adecuado) pueden ser 
capaces de utilizar su idioma objetivo creativamente de manera "real" y "significativa" durante 
determinados períodos de tiempo (Klapper 2007). El TBLT también tiene la ventaja de incluir la 
instrucción enfocada al idioma, lo que puede ayudar a los maestros a alinear el enfoque con 
las experiencias y resultados del plan de estudios nacional y, en los niveles superiores de 
secundaria, con las normas de evaluación de Escocia. Por último, TBLT se presta fácilmente a 
un enfoque interdisciplinario, lo que es coherente con el plan nacional de estudios en Escocia, 
en el que las áreas curriculares son cada vez más creativas y se unieron para ayudar a inspirar, 
informar y equipar a los jóvenes estudiantes con una variedad de habilidades y cualidades que 
beneficiará a su viaje de aprendizaje durante toda la vida. 

Grupos a los que se dirige 

Profesores de lenguas extranjeras en las escuelas primarias y secundarias en Escocia. 

Resultados: cambios en prácticas, procedimientos o materiales didácticos 

Los participantes serán capaces de: 

 Entender los principios fundamentales que rigen la enseñanza del idioma basada en 

tareas (TBLT). 

 Crear tareas TBLT que incorporan las TIC. 

 Utilización de aplicaciones y software para diseñar tareas tales como hacer un 

documental usando Windows Movie Maker o iMovie; investigar en Internet para 

planear una visita a una ciudad en el extranjero; webquests; la creación de una wiki; la 

creación de una animación; la creación de un blog; el uso de diccionarios en línea; la 

posibilidad de subir vídeos cortos a YouTube, etc. 

 Evaluar las tareas creadas por maestros de diferentes contextos educativos y de 

diferentes países. 

Contenidos 

La presentación del contenido del curso se presenta tanto en forma de texto como mediante el 
apoyo de los vídeos narrados. Unas tareas formativas independientes se proporcionan para 
descargar, cuyo objetivo es ayudar a los profesores que participan a monitorear su progreso a 
través de los contenidos del curso y asegurar su desarrollo profesional alcanzando un nivel que 
es proporcional a sus conocimientos y a las habilidades existentes. Además de esto, 
oportunidades de talk-back asíncronos (ayuda para invidentes) están incrustadas en el curso 
en línea para permitir una mayor discusión por los profesores participantes. 
Además de una bienvenida e introducción al proyecto PETALL, el curso en línea contiene 
cuatro áreas temáticas que se alinean con los resultados de aprendizaje esperados del curso. 
Estos temas son: 

1. La enseñanza de idiomas basada en tareas. 

2. La tecnología y la enseñanza de idiomas. 

3. La creación de una "tarea" para enseñar idiomas. 

4. Tareas PETALL para descargar. 



 

Metolodogía 

Una entrega en línea del curso nacional ha sido adoptada mediante el entorno digital GLOW, 
disponible a nivel nacional de Escocia para el aprendizaje. GLOW permite que el curso sea 
accesible sólo a otros miembros GLOW (principalmente: etapa inicial, en pruebas, y/o 
profesores cualificados en Escocia), o públicamente -un enfoque de acceso completo ha sido 
adoptado para hacer accesible lo más fácil posible para la población objetivo (y cualquier otra 
parte interesada) para ver e interactuar con los materiales de aprendizaje y enseñanza. 
Originalmente, se tomó un enfoque de aprendizaje combinado, pero una mala absorción de 
los contenidos en la realidad llevó a un cambio de cara a la entrega de los mismos. Por lo 
tanto, la entrega en línea ha demostrado ser el medio más aceptable para la población 
objetivo, la de profesores de idiomas. La entrega en línea tiene las dos ventajas añadidas: 
a) reforzar el valor de las TIC como un conducto para el aprendizaje y la enseñanza; 
b) contribuir a garantizar la duración del impacto del curso nacional.  

Procedimientos de evaluación 

Este curso ahora funciona como una oportunidad de desarrollo profesional continuo de 
formación y, por lo tanto, no hay procedimientos formales de evaluación para los maestros 
participantes. Para ayudar a dirigir y garantizar el rigor de los procedimientos de 
autoevaluación, las siguientes actividades estructuradas están incrustadas en el curso en línea: 
1. Reflexión guiada. 
2. Investigación independiente 
3. Investigación de la acción. 

Estrategia de seguimiento 

Una evaluación del curso, que permitirá a sus creadores responder a las presiones cambiantes 
de la educación de idiomas en Escocia, se ha incrustado en la web y está alojada con seguridad 
por Question Pro. Los datos de evaluación que se proporcionan por los profesores 
participantes a los proveedores de los cursos serán recogidos y revisados aproximadamente 
cada 3 meses y esto se utilizará para informar de los cambios en el contenido de los programas 
y el modo de entrega del curso nacional en línea. No hay una fecha final para esta estrategia 
de seguimiento, puesto que los creadores del curso se comprometen a difundir y explotar los 
beneficios que ofrece el Proyecto PETALL mientras haya demanda. 

Horario 

Franja horaria Para ser completado por los maestros en su propio tiempo. 
El curso en línea puede ser alojado y es de libre acceso para los 
participantes interesados de forma indefinida. 

Número de 
sesiones 

5 sesiones online. 

Número total de 
horas por cada 
sesión 

2 

Aprobación por un organismo nacional 

Nombre del organismo nacional:  University of the West of Scotland.  School of Education. 
Fecha de aprobación: 23/03/2016 
Número de referencia no aplicable. 

Asesor científico 

Nombre: Dr. Lindsay Dombrowski  
Afiliación: School of Education, University of the West of Scotland 
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