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Título del curso 
TIC y Enfoque por tareas – Enfoque por tareas en el aprendizaje de la lengua 
extranjera basado en las nuevas tecnologías 

Razón y justificación del curso 
El contexto de la enseñanza de lenguas ha sufrido un cambio enorme en la última 
década con el avance de las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, los profesores se 
encuentran con una nueva generación de estudiantes que no están preparados para 
contender únicamente con un libro de texto, aunque este sea el mejor de los 
disponibles en el mercado.  
Con el fin de afrontar este desafío, los profesores necesitan dar un giro hacia 
actividades más realistas y conectadas con la realidad y hacia un enfoque más 
moderno tecnológicamente.  
Este curso tiene como objetivo establecer un marco teórico y estudiar ejemplos de 
buenas prácticas del enfoque por tareas basado en las TIC en cuatro niveles del MCERL 
(del A1 al B2). Así, se puede ayudar al profesorado en formación y en ejercicio para 
que desarrollen estrategias y procedimientos para el diseño y/o adaptación de tareas.  

Estado de la cuestión y carácter innovador 
Las TIC han estado en el centro de atención en la última década en Hungría, como una 
herramienta fresca y en continua evolución para la enseñanza y el aprendizaje. El 
enfoque por tareas en la enseñanza de lenguas también ha estado presente durante 
más de una década pero no ha encontrado su camino en el proceder húngaro en la 
enseñanza de lenguas. Este curso intenta motivar a los profesores y profesores en 
formación húngaros para evaluar los enfoques tradicionales de enseñanza y encontrar 
formas de acercar la enseñanza a los estudiantes del siglo XXI.  

Grupos a los que se dirige 
Estudiantes de Máster de formación del profesorado en lenguas modernas, así como 
profesorado de lenguas modernas con foco especial en estudiantes de la Universidad 
Eötvös Loránd y a profesores y estudiantes de la Universidad Eötvös Loránd y la Escuela 
Secundaria Radnóti Miklós de Budapest 

Resultados: cambios en prácticas, procedimientos o materiales didácticos 
 Hacer de la enseñanza basada en tareas una práctica común en el aula. 
 Proporcionar a los profesores en formación y a los colegas estrategias y 

herramientas para crear actividades que involucran tareas de la vida real en la 
enseñanza de lenguas extranjeras; bien como diseño original, o como una 
adaptación o rediseño de materiales existentes para la realidad de sus clases. 

 Fomentar el uso de las TIC como una parte integral del proceso de aprendizaje 
de una lengua extranjera, facilitando no solamente la realización de la tarea, 
sino también como una vía hacia la educación en nuevas tecnologías.  

 Motivar a los estudiantes para los convenios de trabajo cooperativo en los 
niveles nacional e internacional usando el potencial ofrecido por las TIC para 



 

ese propósito.  
Contenidos 

 
 Revisión de los últimos desarrollos teóricos en el campo de la enseñanza de 

lenguas por tareas y del uso práctico e innovador del uso de las TIC (120 
minutos). 

 El rol de los proyectos europeos en la difusión de las buenas prácticas (60 
minutos). 

 Acuerdos de trabajo cooperativo en los niveles nacional e internacional con el 
uso de las herramientas ofrecidas por las TIC. El rol de los proyectos europeos 
en el desarrollo de la cooperación europea. Cómo participar en proyectos 
europeos (90 minutos).  

 Modos de implementar el aprendizaje de lenguas por tareas en colegios e 
institutos en Europa (90 minutos). 

 Cómo adaptar y ajustar actividades preexistentes. Teoría y práctica. Enseñanza 
entre compañeros (240 minutos).  

Metodologías 
a) Revisión de literatura sobre el enfoque por tareas en el contexto de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 
b) Análisis de ejemplos de buenas prácticas en el plano europeo elegidas de entre 

las que proporcione la plataforma del proyecto PETALL con énfasis en las 
similitudes y las diferencias. Revisión de ejemplos recientes de cooperación 
entre profesores europeos.  

c) Encontrar diferentes enfoques para la adaptación de las buenas prácticas a la 
realidad de las escuelas e institutos de Hungría. 

d) Discusión sobre los ámbitos personal y profesional: preparar al profesor de 
lenguas para este tipo de actividades de aula. 

e) Planificación entre compañeros de una tarea (original o adaptada/rediseñada). 
Puede hacerse en parejas para asegurar una atmósfera creativa y darles a los 
profesores en formación una experiencia en cooperación entre profesores.  

f) La implementación de esta actividad en el curso en modo “enseñanza entre 
iguales”. Se elegirá para presentarse solo alguna parte de la actividad; el resto 
de la tarea se explicará pero no se presentará en público. 

g) Retroalimentación sobre la actividad por parte de los compañeros 
participantes.  

h) Análisis de los resultados obtenidos de la observación de los instrumentos y la 
evaluación predefinida. (Trabajo escrito para entregarse después del curso).  

i) Planificación de una tarea original basada en las TIC para los propios 
estudiantes participantes o para un grupo imaginario de profesores en 
formación. (Trabajo escrito para compartirse electrónicamente después del 
curso).  
 

Evaluación de los procedimientos 
Los estudiantes serán evaluados conforme a los siguientes criterios: 



 

a) Actividades durante el curso, incluidas las discusiones (20%) 
b) Planificación e implementación (parcialmente) de una tarea basada en las TIC 

en cooperación con otro compañero durante el curso (30%) 
c) Informe crítico sobre la planificación e implementación de la actividad, con 

reflexión sobre los resultados sobre la evaluación entre compañeros (30%) 
d) Planificación de una tarea original basada en las TIC para los propios 

estudiantes participantes (20%) 
Estrategia de seguimiento 

Los estudiantes compartirán sus tareas basadas en las TIC con los formadores y los 
participantes del curso. Se les animará a que compartan sus nuevos diseños y 
experiencias de forma regular (por ejemplo, en un grupo cerrado de Facebook). 
Se invitará a los estudiantes a unirse a la plataforma digital de PETALL y participar en 
la formación y en las iniciativas de investigación que se llevan a cabo en el proyecto.  

Horario 
Franja horaria 600 minutos / en un periodo de 3-5 semanas 
Número de 
sesiones 

3 

Número total de 
horas para cada 
sesión  

3+3+4  

Aprobación por un organismo nacional  
Nombre del organismo 
Fecha de aprobación 
Número de referencia 

Asesor científico 
Nombre: António Lopes 
Afiliación: Facultad de Educación y Comunicación, Universidad de Algarve (Portugal) 
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