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Introducción 

 

En los últimos años, la lengua española ha ganado mucha importancia en el 

contexto educacional brasileño, pasando a formar parte del currículo de varias escuelas y 

centros de idiomas. Tal hecho ocurrió debido a varias razones, como, por ejemplo, el 

acercamiento (político, económico, cultural, etc.) entre Brasil y los países 

hispanohablantes y la facilidad de comunicación e interacción posibilitada por las 

tecnologías y por la creciente movilidad de las personas en el mundo globalizado. Esa 

situación originó la aprobación, el 5 de agosto de 2005, de la Ley 11.161, que impone la 

oferta del idioma español en las escuelas secundarias, tanto públicas, como privadas, lo 

que, a su vez, ha intensificado aún más la inserción del español en la educación del país. 

Otro paso importante fue la publicación, en 2006, de un capítulo dedicado al español en 

las Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), documento cuyo objetivo es 

ofrecer directrices y rumbos teórico-metodológicos para la enseñanza reglada en Brasil. 

Como resultado de todo ese proceso, que sigue en desarrollo, ha aumentado la 

necesidad de profesores debidamente formados para actuar con el español en la 

enseñanza básica, lo que genera una gran demanda de cursos y propuestas de 

capacitación, inicial y continua, para profesores de español como lengua extranjera (ELE) 

en el contexto de la enseñanza reglada de Brasil. 

Se sabe que, desafortunadamente, gran parte de los profesores de lengua 

extranjera, y de español particularmente, presentan huecos en su formación y se 
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encuentran poco preparados para poner en práctica, de manera consciente y autónoma, 

una enseñanza-aprendizaje más productiva y efectiva. Los problemas son de naturaleza 

diversa: falta de dominio del idioma que enseñan, de los contenidos (lingüísticos, 

culturales, etc.) con que tienen que trabajar, poco conocimiento teórico-metodológico, etc. 

La situación se vuelve más complicada, muchas veces, por la precariedad de recursos 

característica de muchos contextos educativos, sobre todo el de la enseñanza pública. 

Dado ese contexto (necesidad de profesores preparados para la enseñanza del 

español), se hace evidente el papel, y el deber, que tiene la universidad pública brasileña: 

proporcionar acciones concretas y objetivas que atiendan a esas necesidades y que 

contribuyan al desarrollo del profesorado del referido campo, disminuyendo las distancias 

entre el mundo académico y el mundo educacional y mejorando el nivel de la educación 

que se ofrece a la sociedad.  

Buscando suplir tales demandas, surge en 2010 el Proyecto de Formación Continua 

de Profesores de Español como Lengua Extranjera-FOCOELE, que se desarrolla en la 

Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) y busca contribuir a la formación de 

profesores de ELE de la enseñanza reglada. Se trata de un curso gratuito y 

semipresencial, lo que facilita la participación de muchos profesores con poca 

disponibilidad para cursos presenciales o que viven en otras ciudades; por medio de 

lecturas, discusiones, investigaciones, uso de distintas herramientas tecnológicas y 

producción de materiales, social y culturalmente ubicados, específicos y adecuados a las 

diferentes realidades y contextos docentes; el profesor tiene la oportunidad de profundizar 

conocimientos y aspectos lingüísticos y metodológicos, actualizarse en relación a nuevos 

enfoques y nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de español, y construir una 

práctica docente más fundamentada, coherente y basada en la reflexión crítica ante 

teorías, metodologías, prácticas pedagógicas y contextos de actuación. El proyecto se 

construye como un espacio de reflexión sobre la lengua española, sus culturas y su 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educacional brasileño; se dirige a los profesores de 

español de la enseñanza reglada brasileña, sobre todo la pública, ofreciéndoles un curso 

de formación continua, cuyo eje metodológico y reflexivo es el perfeccionamiento 

metodológico y lingüístico y la reflexión sobre el papel educativo de la lengua extranjera, 

específicamente el español, y el lugar que esa lengua debe efectivamente asumir en la 

formación de los alumnos de la escuela reglada brasileña: contribuir a la constitución de 

ciudadanos críticos y autónomos. Son también objetivos del proyecto: fomentar 

discusiones sobre prácticas pedagógicas y perspectivas teóricas de enseñanza y 
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aprendizaje de lenguas extranjeras, y las maneras de enseñarlas y aprenderlas con 

calidad, sin reducirlas a estereotipos, falsas creencias o hegemonía de una variante 

lingüística y una cultura específica; estimular la reflexión crítica y la autonomía en la 

actuación docente. 

Este trabajo pretende evidenciar los supuestos teórico-metodológicos en que se 

basaron los módulos de estudio del curso; mostrar la integración de las TICs en el curso y 

las experiencias de los profesores respecto del uso de tecnologías en actividades 

virtuales, discutiendo sobre algunas barreras que obstaculizan este uso: resistencia a los 

cambios, actitud negativa, falta de percepción de los beneficios, etc.; presentar aspectos 

que pueden favorecer el desarrollo de competencias en el uso de las TICs; y hacer un 

análisis de las dificultades encontradas a lo largo del proceso de elaboración de las 

unidades didácticas producidas por los profesores para la enseñanza básica, sobre todo 

en lo que se refiere a la puesta en práctica de las fundamentaciones teórico-

metodológicas tratadas en los dos primeros módulos. 

 

1. Estructura del proyecto 

 

En 2010, el proyecto se conformó en tres módulos: el papel educacional del español 

como lengua extranjera; la enseñanza del español a partir de la perspectiva de la 

literacidad; las especificidades de la enseñanza del español en el contexto brasileño. El 

último módulo tuvo un carácter más práctico y los profesores trabajaron en la elaboración 

de unidades didácticas para aplicación en diferentes niveles de la educación básica. La 

dinámica de los módulos se dio en el ambiente virtual Teleduc y abarcó las siguientes 

actividades:  

- Realización de tareas individuales, semanalmente: lecturas de textos, síntesis, 

informes, reflexiones, investigaciones y aplicaciones prácticas de conceptos, etc.; 

- Interacción entre los participantes que les permitió discutir, intercambiar 

experiencias y conocimientos, realizar trabajos en grupo, usar las herramientas de 

la plataforma (foros chats, encuentros virtuales, etc.) y otros recursos tecnológicos 

posibles para la enseñanza del español, adaptadas a la realidad del profesor; 

- Producción de textos individuales y colectivos; 

- Elaboración de materiales de enseñanza; 

- Profundización en aspectos relativos al dominio lingüístico del idioma. 
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El equipo que coordinó el proyecto se compuso de tres profesores de la universidad, 

que orientaban el trabajo, y contó con la colaboración de cinco alumnas de la carrera de 

Letras. Para esas alumnas, la experiencia fue una oportunidad de contacto con la realidad 

educacional a la que tendrán que enfrentarse en el futuro como profesoras, lo que les 

aportó mucho en términos de formación docente, actitudes y posturas de investigación, 

construcción de autonomía y de visión crítica y analítica ante los contextos y recursos 

disponibles para la enseñanza del español en las escuelas. Las actividades desarrolladas 

por el equipo fueron: lecturas de textos; participación en reuniones para discusión, 

planeamiento y evaluación del trabajo; participación en las actividades virtuales (foros, 

chats, etc.) y en las sesiones presenciales (encuentros, talleres, etc.); acompañamiento y 

ayuda en el uso de los recursos del ambiente virtual y en el desarrollo de las tareas 

realizadas por los profesores participantes; elaboración de los materiales y actividades 

usados en el curso. 

 

2. La integración de las TICs en el FOCOELE1  

 

La educación a distancia, en realidad, se configura como una modalidad de 

enseñanza-aprendizaje que abarca muchos más instrumentos y recursos que la 

educación presencial y supone nuevos concepciones de tiempo, espacio, papeles del 

profesor y del alumno, formas de interacción, disponibilidad, formato y uso de 

informaciones y actividades, etc. Así, al planear un curso de esa naturaleza, hay que tener 

en cuenta una nueva noción de clase y de aula, pues el desplazamiento de un espacio 

físico a un espacio virtual condiciona una nueva dimensión de la práctica pedagógica 

(MILL, p. 38, 2009):  hay una pérdida de control del proceso por parte del profesor y un 

aumento de ese mismo control por parte de los alumnos, que ahora gestionan y 

comandan acciones que tradicionalmente eran conducidas y orientadas más por el 

profesor en el salón de clase. Eso significa que surgen en el proceso nuevos papeles y 

nuevas formas de enseñar y aprender; todo es diferente y precisamente lo que parece ser 

obstáculo -sobre todo a quienes han trabajado (o estudiado) siempre en la docencia 

presencial- es en realidad la esencia y lo más interesante de la educación a distancia, ya 

que 

                                                 
1
 Algunas reflexiones que se plantean en este apartado se discutieron en el texto “Elaboração de atividades para a 

educação continuada a distancia”, presentado por Elzimar Costa en el I CIPLOM (Foz do Iguaçu, 19-22 de octubre 

de 2010) 
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[...] estamos hablando de [...] educación flexible, [...] de comunicación mediada a través de 
instrumentos telemáticos (redes y ordenadores); lo que facilitará la interactividad entre los 
participantes, la diversidad de utilización de códigos, la ruptura de las variables espacio-
temporales, la utilización de entornos tanto cerrados como abiertos y la multidireccionalidad de 
la información. (CABERO ALMENARA, 2000, p. 3 ) 

 

De esa forma, las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben ser repensadas, 

redimensionadas, reinventadas, modificadas, adaptadas para atender a las características 

de esa nueva modalidad de educación y formación; esas constataciones pueden parecer 

obvias y básicas, sobre todo para los que ya tienen más familiaridad con la educación a 

distancia, sin embargo, para el equipo del proyecto y para muchos de los profesores 

participantes, todo eso fue muy novedoso y todos tuvimos que reaprender o reelaborar 

nuestro trabajo, nuestras acciones y prácticas, nuestras creencias, nuestras actuaciones, 

nuestras visiones, etc., lo que originó muchas crisis y desplazamientos en todos, pues no 

teníamos experiencias previas con ese universo educacional, haciendo del proceso algo 

al mismo tiempo doloroso y muy enriquecedor, como verificaremos en comentarios de los 

profesores que participaron del curso sobre el uso de herramientas virtuales. 

 

3. Diseño pedagógico de las actividades virtuales del FOCOELE 

 

En Brasil no hay todavía un status de la literacidad digital en los currículos y tampoco 

una masiva implementación de las TICs en las escuelas. El poco uso de las TICs por 

parte de los profesores de escuelas públicas brasileñas fue demostrado a partir de 

resultados de una investigación muy citada, divulgada por la Unesco (2004). De este 

estudio participaron 5000 profesores de enseñanza fundamental y media (el 82% de 

escuelas públicas y el 18% de privadas) de todos los estados brasileños entre los meses 

de abril y mayo de 2002. Ese resultado muestra, en cierto modo, los problemas a ser 

enfrentados para la promoción del uso de tecnologías en las escuelas del país. Nuestra 

propuesta en el curso FOCOELE busca ofrecer una solución al problema, ya que tiene 

como propósito la formación continua del profesor de ELE y el desarrollo de la 

competencia del profesor para el uso de TICs en su aprendizaje como docente y en sus 

clases con sus alumnos. 

Pasaremos a describir los aspectos del curso FOCOELE, en lo que se refiere al 

diseño pedagógico de algunas actividades y tecnologías utilizadas. Como el curso fue 

pensado para ser semipresencial, hay aspectos estructurales y pedagógicos que merecen 

nuestra atención. La plataforma virtual que utilizamos se llama “Teleduc” y fue 



 6 

desarrollada en Brasil, en la UNICAMP2. Las principales secciones de este ambiente 

virtual de aprendizaje son: perfil, foro, portafolio (individual y grupo), e-mail, tablón, chat y 

materiales de apoyo. Buscamos realizar las actividades de una manera reflexiva y crítica 

en la formación continua del profesor de español en el contexto brasileño. Estas tareas 

variaban en su diseño pedagógico de acuerdo con los objetivos que deseábamos 

alcanzar. Buscamos integrar las TICs como herramientas didácticas en las actividades en 

este curso, ya que la mayoría de los participantes no habían tenido en su currículo de 

formación inicial esa temática y esas prácticas. 

Entre esas propuestas se destacan (a) la creación de wikis; (b) ponencias o talleres 

virtuales; (c) elaboración de mapas conceptuales. Los wikis “son destinados a ayudar a  

grupos a trabajar de modo colaborativo, compartir y construir contenidos en línea, y son 

especialmente útiles para estudiantes de cursos a distancia que están separados por el 

tiempo y el espacio.” (WEST; WEST, 2009. p. 3, traducción nuestra). En el curso 

solicitamos a los profesores la creación de un wiki para desarrollar un trabajo colaborativo 

de escritura en la construcción del concepto “Literacidad”, un aspecto teórico del segundo 

módulo del curso. El sitio web elegido para creación del wiki fue 

<http://www.wikispaces.com>. Las barreras y dificultades para llevar a cabo esta actividad 

fueron diversas, como podemos observar en los fragmentos del foro de discusión sobre la 

producción del wiki: 

 

“El proceso de creación fue tranquilo, pero hacer contacto con los demás es que fue difícil” 
(Priscila)

3 
 

“El wiki es solamente una de las estrategias que nosotros podremos utilizar en nuestras clases 
en un futuro muy distante, si nuestros alumnos de verdad tengan acceso digital a estas 
maravillas. En mi escuela estatal el laboratorio de informática está roto, le faltan varios arreglos 
que el Estado no puede hacer.” (Mauro) 

 

“Pero a mi no me gustó nada trabajar la escritura con esa TIC. No sé explicar bien por qué. 
Creo que es por no saber inglés y tampoco conocer el ambiente wiki. Yo no sabría trabajar esa 
herramienta con mis alumnos.” (Lúcia) 

 

Bueno, para mí fue algo nuevo porque a pesar de siempre consultar este tipo de sitio en mis 
investigaciones y estudios, nunca había hecho ningún Wiki. Por lo tanto, fue nuevo y tuve que 
estudiar antes de crearla, pero me gustó bastante la idea y espero conseguir seguir utilizando 
este tipo de herramienta. (Manuela) 

 
Primeramente, notamos en estos trechos los diversos obstáculos enfrentados por los 

profesores, tales como las técnicas de utilización del sitio, el idioma del sitio (estaba en 
                                                 
2 Disponible en  <http://www.teleduc.org.br/> Accesado el 1 de marzo de 2011. 
3 Los nombres utilizados son seudónimos. 
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inglés), tuvieron dificultades para poner la versión en español, dificultades en el proceso 

de inserción de actividades como esta en su contexto escolar debido a la falta de 

infraestructura adecuada para su realización. Según la revisión de estudio Becta British 

Educational Communications and Technology Agency (2004), entre los factores que 

intervienen en el uso de la tecnología por parte de los profesores están los problemas 

técnicos, la falta de acceso y la falta de formación; dichos factores pueden generar la falta 

de confianza de los profesores en el uso de los ordenadores. Y en los comentarios de los 

profesores podemos observar varios de estos problemas. Sin embargo, vemos también el 

comentario de una profesora que ve como positivo y desafiante el hecho de usar la 

herramienta. Otra profesora, en una de las sesiones presenciales, comentó que, a partir 

de esta actividad de wiki, creó una actividad semejante con sus alumnos, utilizando el e-

mail, y que funcionó muy bien. De ese modo, llamamos la atención sobre el hecho de que 

estar en contacto con esas actividades ayuda al profesor en su quehacer, pues puede 

reinventar sus prácticas educativas con las TICs en su contexto escolar. 

Realizamos también durante el curso ponencias y talleres virtuales. Estos eventos 

eran realizados en el chat del Texto Livre4. La primera ponencia fue presentada por 

Jorgelina Tallei sobre los recursos de la web 2.0 y cuestiones didácticas. Realizamos 

talleres para utilización de algunas herramientas (mapas conceptuales, Google Doc). Con 

relación a elaboración de mapas conceptuales (con el software libre Xmind), los 

profesores tenían que crear los mapas a partir de dos textos de referencia del curso. El 

objetivo de la creación del mapa era organizar el conocimiento generado a partir de las 

lecturas, plasmándolo en un mapa conceptual. Según las opiniones de los profesores, en 

esta actividad tuvieron menos dificultades para realizar la tarea, quizás porque se les 

ofreció un taller para ayudar en la elaboración, lo que no ocurrió con los wikis.  

A pesar de las dificultades y resistencias presentadas por los profesores del 

proyecto, pensamos que el curso ofreció nuevas oportunidades en la formación continua, 

puesto que desarrollar actividades mediadas por tecnologías posibilita la adquisición de 

experiencia y posiblemente de confianza en el uso de esos recursos en nuevas prácticas 

educativas. Por ello, Azevedo (2000) señala la necesidad de la formación del profesor 

para actuar en esos ambientes: no se trata solo de un nuevo medio que el profesor 

necesita conocer y manejar, sino de nuevas propuestas pedagógicas que el docente tiene 

que recrear en su práctica educacional. 

                                                 
4 Texto Livre es un programa de extensión de la UFMG coordinado por la profa. Dra. Ana Cristina Fricke 

Matte. Disponible en <http://www.textolivre.org> 
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4. De la teoría a la práctica hay mucho trecho: las unidades didácticas 

 

En los dos primeros módulos del curso se desarrollaron quince actividades, las 

cuales abarcaron especialmente lectura de textos teóricos, reflexión crítica sobre el 

cotidiano escolar y adaptación de materiales didácticos para el uso en el salón de clase, 

teniendo en cuenta la realidad de cada escuela y de cada grupo, y tomando como norte la 

literacidad crítica y la formación para la ciudadanía. Se utilizaron diferentes herramientas, 

por ejemplo: foro, sala de conversación (chat), Wiki, mapa conceptual y conferencia 

virtual. En el último módulo, los profesores tuvieron como tarea el diseño de una unidad 

didáctica, cuyo propósito era la aplicación de las perspectivas teórico-metodológicas 

discutidas en los dos módulos anteriores; es decir, se trataba de pasar de la teoría a la 

práctica y, por lo tanto, se esperaba que los profesores volviesen a los textos leídos, 

rescatasen las discusiones y los fundamentos de relieve: el papel educativo de la lengua 

extranjera, la formación de ciudadanos, la importancia de la lectura crítica y el tratamiento 

de las destrezas y los contenidos lingüísticos por medio de prácticas significativas. 

El trabajo fue realizado en grupos de tres profesores, en cuatro etapas, que 

comentaremos a continuación: 

• Primera etapa:  

1. Texto I - seleccionar una de las imágenes del “banco de imágenes” (disponible 

en la sección Parada Obligatoria del ambiente virtual Teleduc); este sería el primer 

texto de la unidad y tenía como función introducir el tema; por eso, era importante 

que eligieran una imagen que permitiese la discusión de un tema relevante y de 

interés de los alumnos. 

2- Preparar por lo menos tres preguntas para explotar la imagen y el tema. Las 

preguntas debían promover la reflexión crítica. 

3- Texto II - elegir un texto en español relacionado con la imagen anterior y el tema; 

era necesario que el grupo eligiera un texto adecuado a la franja de edad de los 

alumnos, al nivel (serie), que no fuera muy largo, e incluyera la referencia 

bibliográfica completa. 

• Segunda etapa:  

4- Elaborar preguntas para explotar el texto (escrito u oral); las preguntas podrían 

ser de localización de información, inferencia de ideas, formulación de hipótesis, 

reflexión crítica, etc. 
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5- Elaborar preguntas de pos-lectura (o pos-visionado, pos-audición), que 

ampliaran el tema, se relacionaran con la realidad del alumno, incentivaran la 

investigación y fomentaran otras lecturas. 

• Tercera etapa: 

6- Preparar ejercicios (dos o tres) para explotar el vocabulario relacionado con el 

tema de la unidad, teniendo en cuenta: la contextualización del vocabulario, 

propuestas creativas para ampliación y empleo del vocabulario; uso del diccionario. 

En este apartado, los profesores podían agregar otro texto corto, video o audio 

como un recurso más. 

• Cuarta etapa: 

7- Preparar una propuesta de expresión escrita relacionada con el tema y los 

apartados anteriores, considerando: el género textual, el contexto de producción 

para la escritura –qué y cómo se iba a escribir, quién escribiría, a quién, por qué y 

con qué objetivos. Además, el grupo tenía que planificar los siguientes pasos:  

 - preescritura: torbellino de ideas y plan textual; 

 - escritura: borrador, revisión, segunda versión, revisión, versión final. 

- post-escritura: publicación o formas de circulación del texto, de acuerdo a 

las convenciones del género textual – tablón o tendero cultural donde se 

expusieran los textos; dramatización; creación de un blog; organización de 

un periódico o revista escolar (impreso/a o electrónico/a); elaboración de un 

libro artesanal; campaña comunitaria (se repartirían los folletos en la 

comunidad); etc. 

  

La propuesta de diseño de la unidad didáctica, con las orientaciones de cada etapa, 

conllevaba algunos principios teórico-metodológicos relacionados con el papel educativo 

de la lengua extranjera en la enseñanza reglada y con una concepción de lengua como 

forma de actuar en el mundo, insertarse en las prácticas sociales e interactuar con los 

demás: tratar temas relevantes y que contribuyeran a la formación del alumnado; usar 

textos auténticos (que circulan en el mundo social) y, preferentemente, multimodales; 

tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes; fomentar la reflexión crítica; 

facilitar el uso de la lengua extranjera por medio de actividades que, de hecho, tuvieran 

importancia e utilidad para los estudiantes. 

 Desde el punto de vista de los coordinadores del curso, los profesores, en base a 

todo lo discutido en los módulos anteriores, tendrían las condiciones necesarias para 
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diseñar las unidades didácticas en conformidad con las orientaciones. Sin embargo, en 

todas las etapas, se hizo necesario remarcar muchas veces los aspectos que se debían 

tener en cuenta a la hora de planificar cada apartado y algunos grupos rehicieron diversas 

veces la unidad. Las principales dificultades a las que tuvieron que enfrentarse los 

profesores fueron las siguientes: 

• En la primera etapa, resultó difícil asociar, de forma coherente, la imagen elegida al 

tema definido para la unidad. Si bien al preparar el banco de imágenes, los 

coordinadores usaron como criterio la diversidad, de modo de permitir que los 

profesores pudieran pensar en temas muy variados (tecnología, medio ambiente, 

salud, familia, amistad, patrones culturales, etc.), en algunas unidades el tema y la 

imagen no se correspondían. 

Otra dificultad, aun en la primera etapa, fue pensar, a partir del texto inicial, en 

preguntas que llevaran al estudiante a analizar la imagen, buscando construir su(s) 

sentido(s) por medio del lenguaje verbal y el no verbal, y a reflexionar críticamente 

sobre el tema propuesto. 

Para el texto II no había sugerencias, el grupo debía seleccionarlo libremente y, por 

supuesto, debía estar relacionado tanto con el texto I como con el tema de la 

unidad; en algunas unidades, no había esa coherencia: el texto elegido remetía a 

otro tema y/o no se conectaba con el anterior. En algunos casos, el texto no era 

apropiado a la edad de los estudiantes o a su nivel de conocimiento de español. 

• En la segunda etapa, los profesores tuvieron dificultad para proponer preguntas de 

reflexión crítica; la mayor parte fue de localización de informaciones explícitas en el 

texto (en el audio o video), siguiendo el tipo de ejercicios de comprensión aún muy 

común en los libros didácticos de ELE; por otra parte, no les quedó claro cómo 

debía ser la actividad de pos-lectura, y lo que se planteó, en muchas unidades, 

consistió en preguntas para que los estudiantes manifestaran su opinión personal o 

en propuestas de investigaciones que no tenían un objetivo claro. 

• En la tercera etapa, el enfoque del vocabulario, al igual que las preguntas de 

lectura, siguió una perspectiva tradicional –rellenar huecos, emparejar columnas, 

buscar palabras en una sopa de letras – en detrimento del estudio del vocabulario 

en el contexto, el contraste entre diferentes acepciones, la consulta del diccionario, 

el empleo del vocabulario en textos escritos y orales en lugar de frases aisladas, 

los recursos para ampliar, profundizar y activar el vocabulario. 

• En la cuarta etapa, el desafío al que el profesorado tuvo que enfrentarse fue el de 
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concebir la escritura de un modo diferente al de la práctica recurrente, que es: 

proponer un tema y pedir un texto, sin definir el género textual y sin discutir las 

condiciones de producción y recepción del texto. Las orientaciones dadas por los 

coordinadores apuntaban a la escritura como proceso, el cual, por una parte, 

suponía tener en cuenta al enunciador y al lector, el género, el soporte, la función 

del texto; y por otra parte, planificar la escritura, revisar el escrito y producir nuevas 

versiones. 

  

Como se puede desprender de los comentarios anteriores, tender un puente entre la 

teoría y la práctica es una tarea ardua. No siempre el hecho de discutir sobre 

fundamentos teóricos es suficiente para una práctica coherente con dichos fundamentos, 

sobre todo cuando se trata de ir más allá de lo tradicional e invertir en otros modos de 

actuar y entender el papel de la lengua extranjera en la educación básica. Lo que se 

buscó en los dos primeros módulos del curso fue establecer las bases, el cimiento, para la 

producción de materiales didácticos desde una perspectiva más reflexiva y crítica, que 

entiende la enseñanza-aprendizaje de español en la escuela como un instrumento que 

educa, promueve la ciudadanía y facilita la inserción del estudiante en la sociedad. En el 

tercer módulo se estimuló a los profesores participantes del proyecto FOCOELE a la 

producción de sus propios materiales, de modo que pudieran contemplar las 

especificidades de su público. Aunque ese proceso de diseño de unidades didácticas 

haya sido trabajoso y, en algunos momentos, penoso, y aunque los coordinadores hayan 

esperado más de lo que efectivamente se alcanzó, el resultado tiene aspectos positivos, 

entre los cuales ponemos de relieve: la dinámica de hacer y rehacer las actividades, la 

cual comprueba que la producción de materiales didácticos tiene que pautarse en una 

fundamentación teórico-metodológica consistente; la posibilidad de contrastar, en la 

propia práctica, los procedimientos tradicionales de enseñanza-aprendizaje de ELE con 

los procedimientos más acordes con lo que plantean los documentos oficiales (PCN y 

OCEM). 

  

Consideraciones finales 

 

Lo que se ha hecho en ese texto ha sido analizar el camino y las dificultades del 

planeamiento y ejecución de un curso de formación continua a distancia; esas dos 

variables –formación continua y a distancia– traen consigo ciertas cuestiones que hay que 

considerar, como por ejemplo: ¿Cómo tratar y conducir la heterogeneidad del perfil de los 
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profesores (respecto de formación, actuación, dominio del idioma, etc.)? ¿Cómo 

determinar el punto de inicio de la formación continua –pues muchas veces se transforma 

en complementación de la formación inicial–? ¿Cómo adaptar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje a las especificidades de la educación a distancia? ¿Cómo lograr 

un uso productivo de las herramientas del ambiente virtual en la formulación de las 

actividades? ¿Cómo superar las dificultades (con la dinámica, el ambiente, las 

actividades, etc.) encontradas por todos los sujetos involucrados en el proceso? ¿Cómo 

fomentar el interés, la motivación, la interacción y la autonomía de los profesores 

participantes? ¿Cómo hacer que los profesores se apropien de las tecnologías de forma 

crítica y para el uso en su actuación docente? El equipo que conduce el proyecto viene 

discutiendo estos puntos importantes e intenta encontrar los mejores caminos en la 

realización del proyecto en 2011. 

Finalmente, cabe destacar que el proyecto cumple un papel importante en la 

formación y actuación de todos los participantes: profesores coordinadores, alumnos del 

curso de Letras en formación inicial y profesores graduados en formación continua; 

además, establece una importante y necesaria conexión entre la universidad y la 

comunidad en que se están formando los alumnos/futuros ciudadanos, pues, a medida 

que los profesores se actualizan y se apropian de las tecnologías y de su uso en el 

entorno educativo, pasan a obtener un conocimiento y una postura crítica y creativa ante 

la enseñanza, la inclusión digital y la sociedad en general. 
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