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RESUMEN 

 

 

 El propósito de esta investigación fue diseñar un material para orientar a los profesores en 

formación de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera de la Pontificia 

Universidad Javeriana que participan en telecolaboraciones con estudiantes de español como lengua 

extranjera de diferentes universidades. Para empezar, se identificaron las necesidades que tienen los 

profesores en formación que participan en los encuentros en cuanto a la claridad conceptual, los 

aspectos académicos, pedagógicos, técnico-logísticos y de reflexión. Para identificar las necesidades, 

se consideró mi experiencia en la telecolaboración, que se amplía en la situación problemática, y se 

recolectó y analizó información sobre la experiencia de un grupo de participantes de la Javeriana.  

 Posteriormente, se hizo una revisión conceptual de aspectos teóricos y prácticos de la 

telecolaboración, como su concepto y características, la interacción oral, la interacción en línea, las 

estrategias de interacción, la mediación, las estrategias de mediación, la autonomía y el papel de la 

telecolaboración en el aprendizaje y la enseñanza de ELE. A partir del marco conceptual, se 

determinaron las características que deberían tener las orientaciones propuestas, los contenidos que 

deberían incluir estas orientaciones y se decidió el tipo de material que sería adecuado para 

presentarlas. Se optó por la creación de un módulo en línea como producto final de la investigación. 

Para su diseño, se estableció una ruta metodológica en dos partes: diseño pedagógico y desarrollo 

tecnológico. El resultado de la investigación fue el módulo en línea T-ELE-COLABOREMOS, que se 

compone de cinco secciones en las que se presentan contenidos teóricos y prácticos relacionados 

con la telecolaboración y se plantean actividades para ayudar a los participantes de la Javeriana a 

tomar de decisiones informadas en los encuentros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Durante nuestra formación docente, los estudiantes y egresados de la Maestría en 

Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera (MLING) de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá tenemos la posibilidad de participar en telecolaboraciones con estudiantes 

de español como lengua extranjera (ELE) de diferentes universidades del mundo. Los 

participantes de la MLING tienen una valoración positiva general de esta experiencia. Sin 

embargo, perciben que las orientaciones que reciben antes de iniciar no son suficientes para 

comprender todos los aspectos que deberían considerar para tener un desempeño adecuado en 

los encuentros y ayudar a los estudiantes en su práctica del español. Esto genera incertidumbre 

y deja preguntas sin resolver sobre aspectos como el rol de los profesores en formación en la 

telecolaboración, el tipo de actividades que deberían incluir para promover la interacción, la forma 

como se deben resolver las situaciones problemáticas, entre otros. 

 Como participante en más de seis programas de telecolaboración, he vivido las 

dificultades señaladas anteriormente, así que me gustaría aportar para que mis compañeros 

tengan una mejor experiencia en los encuentros y para que los estudiantes de ELE puedan 

practicar la lengua de forma significativa. Teniendo en cuenta esa motivación para investigar el 

tema, el objetivo general de la presente investigación es diseñar un material de orientación para 

los profesores en formación de la MLING que participan en las telecolaboraciones propuestas 

por el Programa.  

 Para lograrlo, se plantearon cinco objetivos específicos que consistieron en identificar las 

necesidades de los profesores en formación que participan en telecolaboraciones, determinar los 

conceptos fundamentales que permiten abordar la telecolaboración desde la teoría y la práctica, 

identificar las características que deben tener las orientaciones para profesores en formación que 

participan en telecolaboraciones, seleccionar un tipo de material didáctico adecuado para poner 

a disposición de los usuarios estas orientaciones y establecer una ruta metodológica para el 

diseño del material. A partir de esos objetivos, el presente trabajo se estructuró como se muestra 

a continuación. 

 En el primer capítulo se presenta la situación problemática, que se compone de cuatro 

hechos problemáticos: el primero es el desconocimiento de las particularidades de la 

telecolaboración y su confusión con otros formatos de interacción entre estudiantes y docentes 

como la tutoría académica, el tándem y la clase regular. El segundo es el desconocimiento del 



 
9 

 
 

rol de los participantes. El tercero consiste en la dificultad para guiar la práctica oral de la lengua 

española y el último es el desconocimiento de las implicaciones de un encuentro intercultural de 

este tipo. Para plantear estos hechos problemáticos se acudió a la experiencia personal en la 

telecolaboración en contraste con la literatura y con la consulta de las percepciones de otros 

participantes de la Javeriana que fueron manifestadas en formatos y reflexiones de finalización 

de programas de telecolaboración.  

Con esta información, se planteó la pregunta de investigación: ¿Cómo orientar a los 

profesores en formación de la MLING que participan en telecolaboraciones con estudiantes de 

ELE de universidades extranjeras? En esta investigación, la categoría “profesores en formación” 

incluye tanto a egresados como a estudiantes de la maestría. Si bien en el grupo de participantes 

la mayoría tiene experiencia en enseñanza de lenguas extranjeras como inglés, francés y unos 

cuantos, en enseñanza de ELE, algunos no tienen ningún tipo de experiencia docente, en 

particular en ELE. Incluso quienes la tienen muchas veces nunca se han enfrentado a un formato 

de interacción como la telecolaboración. Así que en este programa todos están en situación de 

aprendizaje. 

 En el segundo capítulo se presenta la justificación de la investigación organizada en dos 

partes: los antecedentes y la importancia de la investigación. Como antecedentes, se presentan 

cuatro investigaciones en las que, aunque no se responden preguntas equivalentes, se da 

respuesta a interrogantes que incluyen variables relacionadas con esta investigación. También 

se justifica la investigación teniendo en cuenta las personas a las que les será útil: por un lado, 

los participantes de la Javeriana, quienes tendrán un mejor desempeño en los encuentros porque 

los desarrollarán de manera informada y con más seguridad. Por otro lado, los estudiantes de 

ELE, quienes tendrán una mejor práctica de la lengua. Además, se muestran las ventajas para 

las personas encargadas de la coordinación, quienes podrán guiar mejor a los profesores en 

formación. La investigación también hace una contribución académica e investigativa a la 

Pontificia Universidad Javeriana y fortalece los programas de ELE de universidades extranjeras. 

 En el tercer capítulo, tal como ya se señaló, se presenta el objetivo general y los cinco 

objetivos específicos con los que se busca dar respuesta al interrogante de la investigación. En 

el cuarto capítulo, que corresponde al marco conceptual se aborda el concepto de 

telecolaboración, sus características y el rol de los participantes a partir de autores como O´Dowd 

(2011), Muller-Hartmann y Schocker (2012), Dooly y Hauck (2013), Olmo García (2015), Jauregui 

(2015), Robles Ávila y Díaz Bravo (2017), López y Ballez (2014) y Ensor, Kleban y Rodrigues 
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(2017). El siguiente apartado incluye conceptos relacionados con la telecolaboración, como la 

interacción oral, la interacción en línea, las estrategias de interacción oral, la mediación, las 

estrategias de mediación y la autonomía. En esta parte se consultó a Helm (2015), Muñoz-Basols 

y Gironzetti (2019), Müge Satar (2015), Alonso (2013), Arnold (2019) y el Companion Volumen 

del MCER (2018). Asimismo, se aborda el papel de la telecolaboración en el aprendizaje y la 

enseñanza de ELE a partir de autores como Dooly y Hauck (2013), Guth & Helm (2012), O´Dowd 

& Ritter (2006) y O´Dowd (2011). En los siguientes dos apartados se presenta la dimensión 

conceptual de las orientaciones sobre la telecolaboración para profesores en formación y el 

módulo en línea a partir de Molina (2005), Conner (2013), García Santa-Cecilia (2000) y Cabero 

(2013).  

 En el siguiente capítulo, el quinto, se incluye el marco metodológico de la investigación, 

en el que se define a partir de Paltridge y Phataki (2015), Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), y Seliger y Shohamy (1989) que la metodología de la investigación será de tipo cualitativa, 

práctica y aplicada. También se presenta la metodología específica, en la que se estableció una 

ruta metodológica en dos partes para el diseño del módulo en línea. Esta ruta incluye el diseño 

pedagógico del módulo y su desarrollo tecnológico, que se definieron siguiendo a García Santa-

Cecilia (2000) y Cabero (2013). 

 En el capítulo seis se presentan los resultados de la investigación. Primero, se presentan 

los resultados en función de cada uno de los objetivos específicos de la investigación. Luego, se 

presenta la propuesta del módulo en línea para la orientación de los profesores en formación de 

la MLING que participan en las telecolaboraciones y con ello ayudan a los estudiantes de ELE a 

practicar el español: ¡T-ELE-COLABOREMOS! También se sustentan las decisiones que se 

tomaron durante su desarrollo y se incluye la evaluación preliminar que se le hace al módulo en 

la tercera fase de la ruta metodológica.  

 En el último capítulo, se presentan las conclusiones de esta investigación, en las que se 

confirma que con el logro del objetivo general y los objetivos específicos se dio respuesta al 

interrogante planteado. Asimismo, se enuncian las limitaciones y las posibles líneas de 

investigación y recomendaciones que surgieron en este proceso.  

 Espero que este trabajo sea un aporte al mejoramiento de un programa tan valioso como 

la telecolaboración, que para muchos estudiantes de la MLING como yo ha marcado nuestro 

proceso de formación docente y ha sido una gran oportunidad de crecimiento académico, 

profesional y personal. 
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1. PROBLEMA 

 

 En este capítulo se presentan los hechos problemáticos que motivan la presente 

investigación sobre la participación de profesores en formación de la MLING en programas de 

telecolaboración. Estos hechos problemáticos son los que dan lugar al interrogante de la 

investigación, que se muestra al final del capítulo. 

 

1.1. Situación problemática 

 

Para presentar la situación problemática, se empezará por hablar del contexto en el que 

surge el tema de investigación. Los estudiantes y egresados de la MLING tenemos la posibilidad 

de participar, de forma voluntaria, en telecolaboraciones con estudiantes de ELE de diferentes 

universidades del mundo que siguen el programa de aprendizaje de lengua extranjera como parte 

de su pregrado o como complemento. 

En nuestra formación de maestría, los futuros docentes adquirimos los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo procesos de enseñanza de ELE en diversos contextos. Estos 

aprendizajes nos ayudan a desenvolvernos en espacios de práctica de la lengua 

complementarios a las clases regulares, como lo son los programas de telecolaboración. Sin 

embargo, aunque antes de iniciar los encuentros los participantes de la Javeriana recibimos 

orientaciones relacionadas con los aspectos técnico-logísticos de los encuentros, e incluso 

recibimos sugerencias sobre algunas herramientas metodológicas y tecnológicas que podríamos 

usar, se percibe que hace falta una orientación explícita en la que se integren todos los aspectos 

que podrían facilitar y mejorar nuestra participación, como docentes en formación, en las 

telecolaboraciones, formato de interacción que para muchos es desconocido. Como 

consecuencia, tenemos algunas inseguridades e incertidumbre durante nuestra participación.  

Dado lo anterior, surgen cuatro hechos problemáticos que configuran la situación 

problemática de esta investigación: el desconocimiento de las particularidades de la 

telecolaboración y su confusión con otros formatos, la falta de claridad sobre los roles de los 

participantes de la PUJ en este espacio, la falta de familiarización de los participantes de la PUJ 

con el uso o la creación de actividades y estrategias para promover la interacción oral en los 

encuentros y el desconocimiento de algunas implicaciones de este tipo de encuentros 
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interculturales. Para determinar estos hechos se contrastó la literatura sobre el tema con mi 

experiencia personal como participante en diferentes formatos de práctica de la lengua. También 

se consultaron los resultados de algunas herramientas de recolección de datos, como encuestas 

y formularios, diseñados por los coordinadores de los programas y aplicados a los participantes 

de la PUJ al finalizar algunos programas de telecolaboración para conocer su percepción sobre 

estas iniciativas.  

El primer hecho problemático se divide en dos aspectos: el desconocimiento de las 

características de la telecolaboración y la confusión de este formato con la tutoría académica, el 

tándem y las clases regulares de español como lengua extranjera. En cuanto al primer aspecto, 

algunos participantes de la Universidad Javeriana, PUJ, incluso después de varias 

telecolaboraciones, no están familiarizados con las características generales de este formato. 

Por ejemplo, en algunas reuniones con la coordinación de este programa de telecolaboraciones, 

algunos han manifestado que no están seguros de que lo que hacen en los encuentros sea 

realmente lo que se espera. Algunos prefieren comprobar con otros participantes o con la 

coordinadora que lo que van a hacer es adecuado para una telecolaboración o simplemente 

preparan la sesión como un tipo de “clase complementaria”.  

En cuanto al segundo aspecto, varios participantes de la Javeriana confunden la 

telecolaboración con formatos como la tutoría académica, el tándem, e incluso las clases 

regulares de ELE. La tutoría académica y el tándem también son espacios de práctica de la 

lengua complementarios a las clases regulares y tienen algunas similitudes con la 

telecolaboración, pero también difieren en muchos aspectos como se mostrará más adelante en 

la investigación. Sin embargo, en la práctica, e incluso en la literatura, los términos 

telecolaboración, tutoría académica y tándem suelen tratarse de manera indiscriminada. Esto se 

ve reflejado en diferentes productos académicos recientes y reportes de programas 

complementarios a las clases que se han consultado para esta investigación en los que no hay 

una delimitación clara de los tres conceptos. En mi experiencia personal y en la de mis 

compañeros también identifico esta confusión como se mostrará a continuación.  

En el marco de mi práctica académica de pregrado en una universidad en Bogotá en 2017, 

tuve la oportunidad de participar, junto con otros estudiantes y profesores, en la creación de un 

centro de tutorías académicas personalizadas de lenguas extranjeras dirigidas a estudiantes de 

la universidad. Trabajé como tutora en este proyecto durante varios meses. Los tutores nos 

dedicábamos casi que exclusivamente a resolver las dudas lingüísticas de otros estudiantes y a 
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ayudarlos a preparar exámenes y productos específicos de sus clases (como la escritura de texto 

o la preparación de presentaciones orales). Gran parte de las sesiones estaba dedicada a la 

corrección de errores gramaticales. 

Desde 2020, unos meses después de ingresar a la MLING, inicié mi participación en 

telecolaboraciones y desde el principio noté que desconocía varios aspectos de esta forma de 

interacción. No estaba segura, por ejemplo: del grado de formalidad-informalidad que debía 

mantener en las sesiones, de qué aspectos debía o no corregirles a los estudiantes, del grado 

de profundidad con el que debía abordar sus dudas lingüísticas y socioculturales, del tipo de 

actividades que debía preparar y de si debía tratarlos y comportarme como si yo fuera su 

profesora. En ocasiones, dado que en algunas telecolaboraciones tenía tanta libertad para elegir 

los temas y la estructura de la sesión, no sabía qué contenidos debía incluir para captar la 

atención de los estudiantes. Sentía que era un actividad interesante e importante, pero no sabía 

muy bien cómo asumirla.  

En mi caso, puesto que mi referente eran las clases regulares y las tutorías académicas en 

las que había participado, inicié los encuentros con acciones correspondientes a estos dos 

formatos. Sin embargo, esto no siempre funcionaba porque algunas sesiones parecían estar más 

centradas en mí como profesora (como si fuera una clase tradicional) y, muchas veces, dedicaba 

mucho tiempo a corregir errores como en las tutorías o a presentar gran cantidad de información. 

Como consecuencia, yo “monopolizaba” los encuentros y los estudiantes no tenían la 

oportunidad de practicar tanto como se esperaba. Incluso llegué a sentir que perdían interés en 

las sesiones, que las posponían o tenían excusas para no conectarse, a pesar de que yo estaba 

muy animada.  

En algunas reuniones sobre telecolaboraciones con otros participantes de la MLING, al 

escuchar sus experiencias también identifiqué que muchas de las dinámicas que promovían en 

sus telecolaboraciones correspondían más a lo que se hace en una clase regular, una tutoría o 

incluso un tándem. Por ejemplo, he visto que algunos presentan los temas en forma de “clase 

magistral”, exigen ciertas tareas a los estudiantes y luego se dedican a corregir sus errores o 

intentan motivarlos con la calificación del curso de español. Algunos participantes incluso han 

comentado que al principio no preparaban las sesiones porque pensaban que la comunicación 

se trataba simplemente de un diálogo espontáneo sobre los temas que surgían en el momento, 

como se suele hacer en el tándem. 
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En las reuniones y en la información proporcionada por las instituciones se puede identificar 

una idea general de las metodologías, estrategias o herramientas que podríamos usar en un 

formato como este. Sin embargo, dado que cada telecolaboración es muy distinta y los factores 

educativos, culturales y los perfiles de los estudiantes de ELE hacen que cada programa sea 

muy particular, no es posible generalizar una misma metodología o unas mismas herramientas 

para todos los casos.  

Lo anterior se relaciona con el segundo hecho problemático de esta investigación porque 

el desconocimiento del formato de telecolaboración trae como consecuencia, necesariamente, 

una falta de conciencia sobre los roles que se deben y se pueden asumir en ella. Muchos de los 

participantes de la MLING no saben con exactitud qué rol se espera que asuman los profesores 

en formación en la telecolaboración. Como consecuencia, se asume frecuentemente el rol 

tradicional del docente. Lo anterior se refleja en acciones como “actuar” como la única fuente de 

información, decidir los temas y las dinámicas de los encuentros sin tener en cuenta las opiniones 

de los estudiantes de ELE y, en general, asumir toda la responsabilidad del “éxito” de las 

sesiones. Muchas veces, situarse en ese único rol genera mucha inseguridad. No hay 

consciencia de que, en las telecolaboraciones, al igual que en las clases, no debe haber un único 

rol ni protagonista. 

Además, las actitudes de los estudiantes de ELE en las universidades extranjeras influyen 

en el rol de los profesores en formación. Se podría pensar que su rol es más claro, pues el fin de 

las telecolaboraciones es que ellos practiquen la lengua, pero en realidad muchos estudiantes 

también desconocen este formato de interacción, así que no entienden qué se espera de ellos. 

Por ejemplo, es común que asuman que están frente a docentes y entren en dinámicas de 

estudiante (pasivo)-profesor (activo). Muchas veces esperan que los participantes de la 

Javeriana presenten los temas, corrijan sus errores, resuelvan todas las dudas y revisen sus 

trabajos antes de entregarlos. Evidentemente, si los participantes de la Javeriana no tenemos 

certeza sobre nuestros roles, tampoco podemos ayudar los estudiantes a comprender el suyo y 

la telecolaboración termina siendo un encuentro confuso para ambas partes. 

El tercer hecho problemático se relaciona con las dificultades de algunos participantes de 

la Javeriana para incentivar la participación en los encuentros de los estudiantes de ELE. Algunos 

profesores en formación han manifestado en reuniones con la coordinación y en las evaluaciones 

al final de los programas de telecolaboración en los que participan, que algunos de los 

estudiantes asignados no intervienen mucho en los encuentros, evaden el uso del español y no 
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cooperan en la interacción. Como participante, también lo he vivido cuando los estudiantes se 

limitan a responder las preguntas que hago y no siguen el hilo de la conversación o cuando tengo 

a más de un estudiante asignado y uno participa significativamente más que otro. Esto puede 

ocurrir incluso cuando la telecolaboración tiene una metodología muy definida, como la 

gamificación. 

Muchas veces los participantes de la PUJ asumen que en estos espacios la interacción va 

a ocurrir naturalmente o que es suficiente con llevar a los encuentros una lectura o un video para 

comentar. Las características personales y académicas de los estudiantes son factores 

determinantes en la interacción: la timidez, el nivel de lengua, los estilos de aprendizaje, etc. El 

tiempo de telecolaboración (más libre o más controlada) también influyen en la interacción. Pero 

otro factor, igual de importante, es la familiarización de los participantes de la PUJ con el uso o 

la creación de actividades y de estrategias que realmente promuevan la interacción oral. Aunque 

la telecolaboración parece ser un espacio ideal de interacción auténtica, el formato por sí mismo 

no garantiza que la interacción sea exitosa. Antes de iniciar las telecolaboraciones, no todos los 

participantes de la Javeriana han tomado módulos de la MLING en los que se aborda la 

interacción oral, el diseño de actividades, las estrategias y otros contenidos que podrían ser útiles 

para tomar decisiones en la telecolaboración. Así que no todos tienen las herramientas 

necesarias parar promover la interacción oral de manera adecuada. 

El último hecho problemático es la forma como se asumen las implicaciones de un 

encuentro intercultural como la telecolaboración. Las definiciones de varios autores especifican 

que el diálogo intercultural es un eje fundamental de este formato de práctica de la lengua y que 

en ella necesariamente se movilizan temas culturales. Sabemos que la interculturalidad es un 

pilar de la MLING y que, por ende, diferentes módulos de nuestra formación están enfocados en 

el desarrollo de la conciencia lingüística, cultural e intercultural. Algunos estudiantes incluso 

elegimos electivas relacionadas con este tema para profundizarlo. Sin embargo, no se ha hecho 

un balance para saber si estos conocimientos se están viendo reflejados, de manera práctica, en 

lo que estamos haciendo actualmente en las telecolaboraciones. No sabemos si nuestras 

actitudes y el tratamiento que le estamos dando a los temas culturales e interculturales favorecen 

el desarrollo de habilidades y actitudes interculturales de los estudiantes o si, por el contrario, 

estamos contribuyendo a reproducir estereotipos, indiferencia, o ideas erróneas acerca de las 

culturas involucradas y de las implicaciones que tienen los encuentros interculturales en este tipo 

de experiencias y en el aprendizaje de ELE.   
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En síntesis, en este apartado se han presentado los cuatro hechos problemáticos que 

articulan la situación problemática de esta investigación. Estos hechos se relacionan con las 

características del formato de telecolaboración, su confusión con otros formatos, la falta de 

consciencia sobre nuestros roles en los encuentros, la falta de familiarización con el uso y la 

creación de actividades y estrategias para promover la interacción oral en la telecolaboración y 

el tratamiento que le estamos dando al carácter intercultural de los encuentros. A partir de estos 

cuatro hechos problemáticos, se evidencia que hay necesidad de ayudar a los participantes de 

la MLING (profesores en formación y egresados) que participan en las telecolaboraciones con 

estudiantes de universidades extranjeras a considerar antes de iniciar las telecolaboraciones 

algunos aspectos indispensables para que puedan tomar decisiones acertadas en la 

telecolaboración. Por lo anterior, el interrogante de esta investigación es el siguiente. 

 

1.2. Interrogante 

 

¿Cómo orientar a los profesores en formación de la MLING que participan en telecolaboraciones con 

estudiantes de ELE de universidades extranjeras? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 En este capítulo se presenta la justificación de la investigación organizada en dos 

apartados. En el primero, se presentan los antecedentes, que son investigaciones en las que, de 

manera directa o indirecta, se ha considerado la necesidad de orientar a los participantes en 

programas complementarios a los cursos formales de aprendizaje de lengua extranjera, como lo 

son las telecolaboraciones. En el segundo, se presenta la importancia de la investigación.  

 

2.1. Antecedentes 

 

 A continuación, se presentan seis trabajos, artículos de investigación y tesis, realizados 

en los contextos nacional e internacional, que se relacionan este trabajo porque en alguna fase 

del proceso investigativo consideraron la orientación de los participantes de programas 

complementarios a cursos formales de aprendizaje de lengua extranjera y usaron algún tipo de 

material para hacer esta orientación. Los trabajos se presentan del más reciente al más antiguo.  

  

Grau, M. & Turula (2019). Experiential learning of telecollaborative competences in pre-

service teacher education. Language Learning & Technology, 23(3), 98-115. 

 En este artículo de investigación, las autoras buscan responder las preguntas: ¿qué 

habilidades considera un grupo de participantes que adquirieron en un proyecto de 

telecolaboración?, ¿cómo entienden los estudiantes el rol del docente en la telecolaboración?, 

¿los profesores en formación logran transferir los conocimientos adquiridos en la 

telecolaboración a otros contextos?  

 En a revisión de literatura, las autoras definen los siguientes términos: el aprendizaje 

experiencial según el modelo de Kolb (1984), los postulados de aprendizaje experiencial de 

Legutke & Thomas (1991), las competencias telecolaborativas de profesores en formación según 

Fuchs, Hauck, & Müller-Hartmann (2012), Hauck (2010), Kurek y Müller-Hartmann (2017),  

Müller-Hartmann (2012), O´Dowd (2015) y el aprendizaje de lenguas asistido por computadora 

de acuerdo con Schocker-von Ditfurth y Legutke (2002), Meskill, Anthony, Hilliker-Van Strander, 

Tseng y You(2006). 



 
18 

 
 

 Como lo describen las autoras, esta investigación se realizó en el contexto de un proyecto 

de telecolaboración en inglés entre profesores en formación de inglés de dos universidades, una 

en Polonia y otra en Alemania. Los participantes realizaban diferentes tareas conjuntas, hacían 

reflexiones individuales y grupales luego de cada tarea y leían investigaciones sobre el tema de 

la telecolaboración con el fin de aprender sobre este formato de interacción. 

 En cuanto a la metodología, las autoras explican que fue de tipo cualitativo. Por un lado, 

obtuvieron y analizaron datos de observaciones de las sesiones y de entrevistas a los profesores 

en formación antes y después del proyecto. Por otro lado, hicieron un estudio de caso en el que, 

luego del programa de telecolaboración, una participante organizó y desarrolló un nuevo proyecto 

de telecolaboración en un curso de inglés de primaria en un colegio. Esto les permitió analizar 

cómo la profesora en formación trasladaba los aprendizajes de la telecolaboración inicial a otro 

contexto de enseñanza-aprendizaje. 

 Como resultado de la investigación, las autoras encontraron que los participantes tuvieron 

una percepción favorable de su desarrollo de la competencia organizacional gracias a la 

telecolaboración y que observaron un avance en el desarrollo de sus habilidades digitales, 

lingüísticas y comunicativas. También identificaron un cambio de percepción sobre el rol docente, 

pues las tareas tradicionalmente destinadas a un solo docente se repartieron entre todos los 

futuros profesores de inglés. Los profesores en formación comentaron en las entrevistas que las 

lecturas de investigaciones sobre la telecolaboración les ayudaron a tener una mejor 

comprensión de lo que debían hacer.  

 En cuanto al estudio de caso, las autoras encontraron que las competencias pedagógicas 

que desarrolló la participante en la telecolaboración y su cambio de actitudes y creencias sobre 

este tipo de interacción le permitieron diseñar y desarrollar con éxito un proyecto de 

telecolaboración en un colegio.  

 Para finalizar, Grau y Turual (2019) concluyen el estudio destacando los beneficios de la 

telecolaboración en la formación docente. Sugieren replicar programas similares en otros 

contextos educativos, incluyendo la formación docente, para confirmar sus hallazgos y acercar a 

los futuros profesores de lenguas a una forma de interacción tan relevante en la actualidad. 

 Esta investigación se incluye en los antecedentes de este trabajo porque, por un lado, las 

autoras consideran la relevancia de la telecolaboración no solo para los estudiantes de una 

lengua, sino también para los profesores en formación, como en nuestro trabajo. Por otro lado, 

en el contexto en el que se hizo la investigación, se percibe que de cierta forma se le dio lugar a 
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la necesidad de que los profesores en formación recibieran algún tipo de orientación sobre la 

telecolaboración, pues entre sus actividades se encontraba la lectura de investigaciones sobre 

el tema. Sin embargo, a diferencia de nuestro trabajo, la orientación no fue el foco de esta 

investigación y no se profundizó en cómo las lecturas ayudaron a los profesores en formación a 

tener un mejor desempeño en los encuentros. 

 

The EVALUATE Group. (2019). Evaluating the impact of virtual exchange on initial teacher 

education: a European policy experiment. Research-publishing.net. (pp. 1119) 

 Esta investigación, realizada por Baroni, Dooly, Garcés-García, Gith, Hauck, Helm, Lewis, 

Mueller-Hartmann, O´Dowd, Rienties y Rogaten (2019) buscaba responder la pregunta de si la 

participan en intercambios virtuales contribuye al desarrollo de competencias que los profesores 

en formación de lenguas necesitan para enseñanza, colaborar e innovar efectivamente en un 

mundo digitalizado y cosmopolita.  

 En el marco conceptual de esta investigación, los autores presentan conceptos como 

intercambio virtual a partir de (Cummins & Sayers, 1995; Warschauer, 1996), telecolaboración 

según O´Dowd (2018) y el modelo progresivo de intercambios telecolaborativos para profesores 

en etapa inicial de formación a partir de Müller-Hartmann y O’Dowd (2017),  

 Como lo explican los autores, la metodología consistió en el análisis de datos cuantitativos 

para medir el desarrollo de las competencias interculturales, y “pedagógico-digitales” de los 

estudiantes (profesores en formación), así como el análisis cualitativo de diarios de reflexión y 

entrevistas para conocer el impacto de la telecolaboración en diferentes contextos institucionales. 

En este estudio participaron 1.018 estudiantes universitarios de 16 países europeos.  

 Como parte de la investigación, los autores crearon el manual A Training Manual on 

Telecollaboration for Teacher trainers como guía práctica para formadores de docentes que 

incluye sugerencias de actividades y secuencias de tareas, estrategias para integrar la 

telecolaboración al curso y evaluar su impacto, posibles problemas técnicos, pedagógicos e 

interculturales y un glosario de términos y sugerencias de literatura.  

 Como resultado de la investigación y respuesta al interrogante inicial, los autores 

encontraron que la telecolaboración contribuyó al desarrollo de competencias digitales-

pedagógicas e interculturales de los futuros docentes, quienes desarrollaron también más 

seguridad al trabajar en contextos interculturales. Los participantes también desarrollaron, 

competencias profesionales como trabajo en equipo y resolución de problemas.  
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 En la conclusión, los autores expresan que con este estudio se confirma que la política 

educativa europea acerca de la educación inicial para profesores en formación de lenguas debe 

resaltar las necesidades para los profesores del presente siglo. Es necesario ir más allá de la 

literacidad digital, pues se requiere involucrar a los estudiantes en actividades en línea 

fundamentadas en los principios del aprendizaje colaborativo e intercultural.  

 La investigación presentada se considera como un antecedente porque, por un lado, se 

tuvieron en consideración no solo el desarrollo de competencias de estudiantes de lenguas, sino 

también de los profesores en formación. Además, en una fase del proyecto se planteó la 

necesidad la orientación a los formadores de docentes en la telecolaboración, quienes recibieron 

un manual para guiar el proceso en el que se consideraron aspectos que van mucho más allá de 

lo tecnológico. Se incluyeron temas relacionados con interculturalidad, pedagogía, entre otros. 

 Sin embargo, el interrogante de esta investigación sigue sin resolverse porque, por un 

lado, el material que se diseñó para la orientación fue solo una herramienta en una parte del 

proyecto, no fue el producto de toda la investigación, así que no se reflexiona directamente sobre 

él. Por otro lado, el material de orientación estaba dirigido a los formadores de futuros docentes, 

no directamente a los profesores en formación, así que esas orientaciones no responden 

directamente a sus necesidades. 

 

Robles, S. & Díaz Bravo, R. (2017) Prácticas virtuales en Second Life: telecolaboración 

entre profesores en formación y estudiantes de ELE. Revista Internacional de Lenguas 

Extranjeras, 6, 55-78.  

 Según lo señalan las autoras, el objetivo de esta investigación fue poner en contacto a 

través de Second Life (SL), una herramienta que facilita la interacción a distancia de personas a 

través de avatares, a profesores en formación y a estudiantes de ELE para analizar el desarrollo 

de la competencia oral de los aprendices de lengua y de las competencias profesionales y 

docentes de los profesores de ELE en formación. 

 Las autoras explican que en el marco de esta investigación se implementó durante dos 

años una práctica en SL con profesores de ELE en formación de máster de una universidad en 

España y estudiantes universitarios de español en Inglaterra. Los estudiantes de ambas 

universidades recibieron una formación presencial y materiales didácticos de autoaprendizaje 

para familiarizarse con SL. Además, los estudiantes de máster también recibieron formación 
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especializada en el uso de SL aplicado a la enseñanza-aprendizaje de lenguas (principalmente 

en la construcción de materiales didácticos en 3D). 

 En el marco conceptual, las autoras abordan el concepto de instrumentos de mediación 

a partid de Ospina (2008), los componentes lúdicos y afectivos en la enseñanza de segundas 

lenguas según Arnold (2000; 2009), Fonseca (2004) y la identidad de los estudiantes en el 

aprendizaje en línea según Adams (2011). También conceptualizaron la Competencia 

Comunicativa Intercultural a partir de Byram (1997) y las interacciones culturales, los modelos 

operativos de actuación y los contenidos pragmáticos, pragmalingüísticos y sociopragmáticos 

según Escandell (1993; 2009).  

 En el marco metodológico, las autoras siguieron un enfoque cualitativo para analizar los 

datos recolectados a través de observaciones, fichas de seguimiento, portafolios electrónicos y 

encuestas de satisfacción tanto de los estudiantes como de los profesores en formación. 

 Como resultados de la investigación, las autoras encontraron que los estudiantes de ELE 

obtuvieron mejores calificaciones en sus presentaciones orales. Además, los profesores en 

formación desarrollaron competencias profesionales (como trabajo colaborativo, resolución de 

problemas y gerencia del tiempo) y competencias docentes (como claridad en las explicaciones 

y capacidad para retroalimentar de forma individualizada). Gracias a la formación inicial que 

recibieron y al material de autoaprendizaje, los profesores en formación también aprendieron a 

gestionar actividades docentes en un mundo virtual y crear materiales didácticos en ese entorno. 

 Las autoras concluyen que el entorno de aprendizaje en línea que usaron en cumplió las 

expectativas como espacio complementario a la presencialidad en ese contexto. Además, SL fue 

una plataforma ideal para fomentar el desarrollo de la competencia oral en contextos de no 

inmersión e introducir a futuros docentes a las herramientas de enseñanza virtual. 

 Esta investigación se incluye en los antecedentes porque, aunque el objetivo de la 

investigación no se enfocaba en las orientaciones para los participantes, se tuvo en cuenta esta 

orientación porque se hizo una formación presencial antes de iniciar y se les brindaron materiales 

didácticos para comprender el uso de SL. Sin embargo, esta orientación parece estar más 

relacionada con los aspectos técnica de los encuentros, como el uso de SL, y no con otros 

aspectos que se trabajan en nuestra investigación, como los aspectos académicos y 

pedagógicos de la orientación a profesores en formación, así que este trabajo no resuelve 

nuestro interrogante. 
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Ibáñez Morocho, M. (2016). La efectividad de la telecolaboración sobre la adquisición de 

la lengua. [Tesis de maestría, Utrecht University] Utrecht University Repository.  

 Como lo explica la autora, la pregunta que guio esta investigación fue: ¿cómo desarrollar 

la destreza de la expresión e interacción oral de una forma motivante desde una edad temprana? 

El objetivo era comprobar si el uso de la telecolaboración en una clase de ELE en primaria tiene 

consecuencias positivas en el desarrollo de la competencia comunicativa oral de los estudiantes 

de español en el marco del proyecto TILA (Telecollaboration for Intercultural Language 

Acquisition). 

 En el marco teórico de esta investigación, la autora presenta temas como el aprendizaje 

de lenguas extranjeras en primaria  a partir de Muñoz, Tragant, y Torras (2010), la gramática en 

la clase de ELE  siguiendo a Llopis García (2009) y Ortega Olivares (2010), el enfoque didáctico 

telecolaborativo según Guth, Helm, & O’Dowd (2012) y Fernández (2012), la competencia 

intercultural en el aula de ELE a partir de Belmonte & Agüero (2013), Byram (1997) y Messina 

Albarenque (2015), la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras según Pintrich y 

Schunk  (2002) y el enfoque por tareas de Estaire  (2011). 

 El contexto de la investigación, como lo explica la autora, fue un proyecto de 

telecolaboración en español con 30 estudiantes de primaria en España y Holanda y sus 

respectivos profesores durante un semestre. Tanto los profesores como los estudiantes 

recibieron manuales para orientar la participación en el proyecto. Por ejemplo, el manual para el 

profesor del grupo nativo contenía  la descripción del proyecto de telecolaboración, los objetivos, 

las condiciones previas (cuestiones éticas de contacto, cuestiones éticas de conducta, formación 

de parejas, cuestiones de privacidad y herramientas) y la forma de trabajo (tiempo, preparación 

del profesor, el trabajo del alumno y el programa). 

 La autora explica que la metodología fue de tipo cuantitativa y que consistió en dividir a 

los estudiantes en tres grupos: grupo nativo (estudiantes españoles), grupo experimental (niños 

holandeses que, además de su la clase regular, participaron en telecolaboración) y grupo 

tradicional (niños holandeses que siguieron recibiendo explicaciones gramaticales explícitas y no 

participaron ) y analizar los puntajes obtenidos por los estudiantes no nativos en la sección de 

expresión oral en el DELE (A1).  

 Como resultado, Ibáñez (2016) encontró que el grupo que participó en la telecolaboración 

tuvo un nivel de expresión oral significativamente más alto que el grupo que recibió únicamente 

instrucción tradicional. También encontró un nivel de corrección y de coherencia más alto en el 
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grupo que participó en la telecolaboración. Estos estudiantes mostraron más motivación frente al 

aprendizaje de ELE y un interés ligeramente superior por la cultura hispánica.  

 En la conclusión, la autora resalta los efectos positivos de la telecolaboración sobre el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral. También menciona que los contenidos y las 

tareas de los manuales fueron útiles para iniciar proyectos de telecolaboración con alumnos 

jóvenes. 

 Esta investigación se incluye como antecedente de nuestro trabajo porque en el proyecto 

de telecolaboración que se realizó se tuvo en cuenta que los participantes, tanto a estudiantes 

como profesores, requerirían orientaciones sobre la telecolaboración. Esto confirma que incluso 

las personas que tienen experiencia en la docencia requieren orientaciones para participar en 

estos tipos de interacciones. Sin embargo, por un lado, la pregunta de investigación no se centró 

en cómo hacer estas orientaciones, así que el material que se usó no fue el producto de la 

investigación y no se dan muchos detalles de su elaboración ni se justifican las decisiones que 

se tomaron en su diseño. Por otro lado, toda la investigación se desarrolló en un contexto escolar, 

así que el tipo de telecolaboración que se analizó es diferente de las telecolaboraciones en las 

que participa la MLING. 

 

 2.2. Importancia de la investigación 

 

 En este apartado se presenta la importancia de esta investigación, que radica en tres 

aspectos. El primero es que beneficia a diferentes grupos involucrados en programas de 

telecolaboración. El segundo son las contribuciones académicas que hace a diferentes 

universidades, en particular a la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana. El tercero es el aporte que hace a la Lingüística 

Aplicada a través del interés por solucionar un problema que todavía no se ha abordado de 

manera explícita en investigaciones previas. 

En primer lugar, esta investigación es de gran utilidad para los profesores en formación y 

egresados de la MLING que participan en telecolaboraciones, los estudiantes de ELE y las 

coordinadoras de los programas de telecolaboración. En cuanto a los participantes de la MLING, 

por un lado, en las diferentes etapas de la investigación se revisan y se toman en consideración 

sus necesidades en la telecolaboración. A pesar de tener la información de grabaciones, reportes 

y encuestas de telecolaboraciones de años pasados, todavía no se había hecho una 
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investigación en la que se le diera lugar a su experiencia como un aporte valioso a la mejora de 

un programa tan importante en su formación docente. 

 La revisión en el marco conceptual sobre la telecolaboración también es un gran aporte 

para los participantes de la MLING, pues surge de un análisis detallado de los aspectos teóricos 

y prácticos que podrían ayudarlos a tener un mejor desempeño en los encuentros. Es normal 

que no todos los participantes sepan exactamente qué conocimientos necesitan para mejorar las 

sesiones. También es entendible que, por tiempo, no todos busquen información sobre el tema 

adicional a la que reciben al principio de los programas. Gracias a esta investigación, es posible 

identificar esa información y ponerla a su disposición.    

 Por lo anterior, el producto de la investigación les permitirá desarrollar los encuentros con 

más claridad sobre las características de la telecolaboración, sus roles como participantes, las 

estrategias de interacción y mediación, el uso y la creación de actividades interactivas, entre 

otros aspectos que fortalecerán la confianza en sí mismos como telecolaboradores. Además, los 

aprendizajes tanto del módulo como de la experiencia misma de la telecolaboración les permitirán 

conocer un formato de interacción innovador que responde a las necesidades actuales de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Esto hace parte de su actualización docente y su crecimiento 

profesional. 

 Esta investigación también beneficia, de forma indirecta, a los estudiantes de ELE de las 

universidades extranjeras que participan en las telecolaboraciones. Si los participantes de la 

MLING están más informados sobre la telecolaboración, sus roles, las estrategias que pueden 

usar y la forma como deben abordar las actividades, podrán ayudar a los estudiantes de ELE a 

aprovechar mejor este espacio complementario a sus clases. Gracias a esto, los estudiantes de 

ELE mejorarán su percepción sobre el programa, podrán participar más, tendrán un mejor 

desempeño en los encuentros y, en general, su práctica de la interacción oral en español será 

más significativa.  

 Además, la propuesta también favorecerá a las personas encargadas de la coordinación 

de los programas de telecolaboración. Por un lado, podrán orientar mejor a nuevos y antiguos 

participantes docentes en formación e incentivarlos a reflexionar y a encontrar respuestas a sus 

inquietudes de manera autónoma. Esto agilizaría la resolución de dudas y algunos procesos 

administrativos. Además, la investigación les permitirá vislumbrar otras acciones que podrían 

hacer en el marco de la telecolaboración, como procesos de cualificación de los programas, 
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evaluaciones formativas del desempeño de los profesores en formación, procesos de formación 

sobre el tema en el programa académico de la Maestría, entre otras. 

 El segundo aspecto que determina la importancia de esta investigación son las 

contribuciones académicas que hace a diferentes universidades y especialmente, a la Maestría 

en Lingüística Aplicada del Español como Lengua extranjera de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Por un lado, será útil para las universidades que cuentan con programas de ELE 

general o específico y que ofrecen a sus estudiantes la posibilidad de hacer telecolaboraciones. 

La investigación ayudará a fortalecer sus programas de ELE, pues sus estudiantes tendrán la 

oportunidad no solo de “conocer a hablantes nativos”, sino que colaborarán con profesores en 

formación mejor capacitados para guiar su práctica del español. Además, gracias a la 

investigación, en el caso de establecer programas de telecolaboración con universidades 

diferentes a la PUJ, tendrán presente la importancia de que los participantes con los que 

colaboren reciban las orientaciones necesarias antes de iniciar los encuentros. 

 En cuando a la PUJ y a la MLING, esta investigación le dará más solidez a un proyecto 

que permite que cada semestre, muchos de sus estudiantes y egresados de la MLING accedan 

a este tipo de práctica exploratoria que les permite tener un acercamiento al mundo laboral desde 

diferentes formatos de aprendizaje. Así, se podrá dar continuidad a un programa que conecta la 

MLING con programas de español en todo el mundo. Además, esta investigación puede ser una 

puerta para seguir investigando la telecolaboración a partir de muchos otros frentes en el marco 

de la Maestría, pues deja algunas nuevas preguntas por resolver sobre la orientación y sobre 

algunos otros temas que se mostrarán más adelante.  

 Por último, el tercer aspecto que determina la importancia de esta investigación es el 

aporte que hace a la Lingüística Aplicada (LA). En cuanto a las áreas de la Lingüística Aplicada 

esta investigación se enmarca en la formación docente, el diseño de materiales y el currículo. 

Así, por un lado, a través de métodos básicos de identificación de necesidades, permite 

vislumbrar un problema que todavía no se había abordado de manera explícita en 

investigaciones previas sobre la telecolaboración en la formación docente y es la necesidad de 

orientar a profesores de ELE en formación que participan en espacios complementarios a las 

clases regulares de lengua, como la telecolaboración, que para muchos son desconocidos. 

También aporta una posible respuesta a esta cuestión a través del establecimiento de una 

metodología para el diseño de un material en la que se integran aspectos pedagógicos, 
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académicos y tecnológicos para dar respuesta a la pregunta planteada considerando contenidos 

teóricos y prácticos.  

 Para concluir, como se ha mencionado en este capítulo, la presente investigación y su 

producto son relevantes en cuanto hacen aportes a muchas personas involucradas en la 

telecolaboración y a las universidades. Además, da respuesta a la pregunta por la orientación a 

nivel teórico y práctico de los profesores en formación que participan en telecolaboraciones, que 

aún no se ha resuelto directamente desde la Lingüística Aplicada.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un material para orientar a los profesores en formación de la MLING que participan en 

telecolaboraciones con estudiantes de ELE. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Para alcanzar el objetivo general de esta investigación, es necesario cumplir con los siguientes 

objetivos específicos: 

• Identificar las necesidades de los profesores en formación que participan  

en telecolaboraciones. 

• Determinar los conceptos fundamentales que permiten abordar la telecolaboración desde 

la teoría y la práctica.  

• Identificar las características que deben tener las orientaciones para profesores en 

formación que participan en telecolaboraciones.  

• Seleccionar un material adecuado para orientar a los profesores en formación que 

participan en telecolaboraciones. 

• Establecer una ruta metodológica para el diseño del material. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Yin (2016) define el marco conceptual como una descripción que abarca el centro de una 

investigación, a veces emitido como un problema de investigación o una pregunta, y luego 

interpretado en el contexto de un dominio teórico, práctico o social más amplio. En relación con 

su definición, en este punto del trabajo, ya se ha descrito el problema de investigación y se ha 

formulado un interrogante. Se ha encontrado que, a pesar del auge de las telecolaboraciones en 

la actualidad y su incorporación en la MLING, los profesores en formación generalmente no 

reciben orientaciones detalladas para desarrollar los encuentros y no tienen claros aspectos que 

podrían facilitar su participación en ellos. Por lo anterior, el propósito de este capítulo es presentar 

los elementos conceptuales que sirven de base desde lo teórico para dar solución al problema 

de investigación planteado. 

El capítulo se compone de seis apartados en los que se aborda el concepto de 

telecolaboración, los participantes, los conceptos integrados en la telecolaboración (la interacción 

oral, la interacción en línea, la mediación tecnológica y la mediación de la comunicación 

intercultural), el papel de la telecolaboración en el aprendizaje y la enseñanza de ELE, la 

orientación para profesores en formación que participan en telecolaboraciones y el módulo en 

línea. Se consultó a O´Dowd (2011), Guth & Helm (2012), Muller-Hartmann &z Schocker (2012), 

Dooly y Hauck (2012), Olmo García (2015), Helm (2015), Jauregui (2015), Robles Ávila & Díaz 

Bravo (2017), Garcia Santa-Cecilia (2000), Cabero (2013) y el Companion Volumen del MCER 

(2018). La estructura del capítulo consiste en una ruta que va de lo general a lo específico con 

el fin de mostrar cómo se integran los conceptos asociados a la telecolaboración en la solución 

del problema de investigación planteado. 

 

4.1. El concepto de telecolaboración 

 

  Según O´Dowd (2011), la telecolaboración es la aplicación de herramientas de 

comunicación en línea para reunir a aprendices de lenguas en lugares distantes 

geográficamente, con el fin de desarrollar sus habilidades lingüísticas y su competencia 

intercultural a través de tareas telecolaborativas y trabajo por proyectos. En esta definición, 

O´Dowd (2011) menciona aspectos centrales de la telecolaboración, como la comunicación 

mediada por la tecnología, la distancia geográfica de los participantes y el desarrollo de las 
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habilidades lingüísticas y la competencia intercultural de los estudiantes de lenguas. Sin 

embargo, en cuanto al enfoque pedagógico de los encuentros: el trabajo enfocado en tareas 

colaborativas y el trabajo por proyectos, no todas las telecolaboraciones tienen estos enfoques. 

Las telecolaboraciones son muy variadas y el enfoque depende del programa que diseñen las 

diferentes universidades según los requerimientos institucionales. 

 Por otro lado, en su definición el autor parece estar describiendo al tándem, pues 

menciona únicamente a los “aprendices de lengua”, no tiene en cuenta a los profesores en 

formación. El tándem también es un tipo de espacio de práctica de la lengua. Según Rammé 

(2015), consiste en conectar dos estudiantes que quieran mejorar sus conocimientos en la lengua 

materna del otro. En los encuentros, realizan actividades conjuntas, se corrigen y trabajan 

mutuamente para aproximarse a la lengua y cultura del compañero. Esta idea de tándem es 

similar a la definición de telecolaboración de O´Dowd (2011), aunque él especifica que la 

comunicación en la telecolaboración se hace en línea, así que está describiendo específicamente 

encuentros llamados eTandem o Teletandem. 

 Los conceptos de tándem, eTandem y telecolaboración no están aislados. O´Dowd (2011) 

dice que los modelos de telecolaboración más consolidados son bilingües y biculturales y que el 

eTandem ha sido la base para otras formas de intercambio. También explica que recientemente 

hay más investigación sobre la telecolaboración en las que se usa una única lengua. Como lo 

explican Dooly y Hauck (2012), el alcance de esos encuentros se ha extendido para incluir 

intercambios en una única lengua entre participantes que no siempre son aprendices de lengua. 

Por ejemplo, ahora se incluye a profesores de lengua en formación como una oportunidad para 

la práctica docente. El eTandem ha sentado las bases para la telecolaboración, pero los dos 

conceptos no son sinónimos porque el eTandem se usa para practicar dos lenguas extranjeras, 

mientras que en la telecolaboración hay otras posibilidades, como la práctica de una sola lengua. 

 Por otro lado, Guth & Helm (2012) describen la telecolaboración como intercambios 

interculturales virtuales (intercultural virtual exchange) entre grupos de aprendices de diferentes 

contextos culturales/nacionales de educación semipresencial con el objetivo de desarrollar 

habilidades lingüísticas y competencia comunicativa intercultural (CCI). En esta definición se 

resalta el desarrollo de habilidades lingüísticas y competencias interculturales. Además, se habla 

de “aprendices”, lo que indirectamente permitiría incluir a profesores en formación. Sin embargo, 

la definición también se enfoca a los estudiantes de lenguas, pues no se menciona el desarrollo 

de competencias docentes. Además, se entiende que el término “intercambio” se refiere a la 
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interacción, pero se puede confundir con los programas de movilidad académica que, en este 

contexto, no tienen relación con las telecolaboraciones.   

 Asimismo, la telecolaboración también se puede confundir con la tutoría académica, otro 

tipo de espacio complementario a la clase de lengua. Las diferencias se pueden ilustrar en una 

fase del proyecto Unicollaboration and Virtual Exchage (Ware & O´Dowd, 2008), en la que se les 

pidió a los participantes de una telecolaboración corregir durante algunas sesiones todas las 

formas lingüísticas de sus compañeros que percibieran como incorrectas. En el marco del 

proyecto, a estos momentos se les llamó e-Tutoring. En efecto, la tutoría académica es un 

espacio destinado a la comprensión de los contenidos, el acompañamiento en la elaboración de 

trabajos y ejercicios, la aclaración de dudas específicas y la corrección de errores (Soares 

Lucindo, 2015). En la telecolaboración se puede destinar algunos momentos a la resolución de 

dudas específicas y la corrección de errores, pero este no el foco de los encuentros, pues la 

atención se debería concentrar en el diálogo intercultural, la práctica de la expresión oral y la 

interacción, así que telecolaboración y tutoría no son conceptos equiparables. La tutoría se 

enfoca en la corrección de errores, la comprensión de temas relacionados directamente con un 

curso de lengua y el desarrollo de productos concretos (textos, tareas, etc.), mientras que la 

telecolaboración se enfoca en el diálogo intercultural, en la interacción oral, en la expresión oral 

y tiene algunos momentos específicos para llevar a cabo acciones tutoriales. 

 Jauregui (2015) también propone una definición de telecolaboración en el marco del 

proyecto Telecolaboración para la adquisición intercultural de la lengua (TILA). Para ella, la 

telecolaboración “es una posibilidad que se les ofrece a los alumnos para que colaboren en 

proyectos con alumnos de otras instituciones en el extranjero a través de aplicaciones digitales 

para desarrollar su habilidad comunicativa e intercultural y otras destrezas de alto rango 

cognitivo” (p.79). Al igual que en las otras definiciones presentadas hasta el momento, la autora 

no menciona al profesor en formación, aunque uno de los objetivos del proyecto TILA es “innovar 

los programas de formación de profesorado y asistir a los profesores en el desarrollo de 

competencias digitales, pedagógicas, organizacionales e interculturales”. Los demás aspectos 

presentados, como la comunicación mediada por tecnología y el desarrollo de la habilidad 

comunicativa e intercultural, son ideas centrales de la telecolaboración. 

 Teniendo en cuenta las definiciones referidas anteriormente, se plantea la necesidad de 

crear un concepto de telecolaboración para esta investigación porque los que se consultaron, 

aportan elementos clave, pero no describen de manera precisa las telecolaboraciones en las que 
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participan los profesores en formación de la MLING. El nuevo concepto debe incluir el desarrollo 

de competencias por parte de los futuros profesores de ELE y debe reflejar claramente la 

diferencia con formatos como tutoría y tándem. 

 Por lo anterior, para efectos de este trabajo, la telecolaboración se define como un tipo 

de encuentro sincrónico en línea entre estudiantes de ELE y profesores en formación 

provenientes de contextos lingüísticos, culturales e institucionales variados que realizan 

actividades colaborativas en español, con el fin de fortalecer las habilidades de comprensión oral, 

expresión oral, interacción y mediación intercultural de los estudiantes, así como las 

competencias pedagógicas, profesionales, de interacción y mediación intercultural de los 

profesores en formación. 

 Ahora bien, la telecolaboración tiene algunas particularidades que la diferencian de otros 

formatos de práctica de la lengua. A continuación, se hará referencia a tres de ellas: su relación 

con la clase de ELE, los medios de comunicación en los que ocurre la interacción y la 

metodología. En cuanto al primer aspecto, los autores coinciden en que las clases y las 

telecolaboración se complementan. Olmo García (2015) lo explica: 

 En el aula proponemos tareas para practicar las diferentes destrezas y las 

 sesiones de telecolaboración son una actividad eficaz para progresar en la 

 interacción oral. Los alumnos desean participar en algún proyecto de 

 telecolaboración porque esta actividad conlleva elementos motivadores y 

 enriquecedores para el aprendizaje. (p. 234) 

 Como lo expresa la autora, la telecolaboración es una actividad que complementa la clase 

y ayuda a los estudiantes de ELE a practicas la interacción oral. En el caso de las 

telecolaboraciones en las que participan profesores en formación de la MLING, es evidente que 

la telecolaboración traslada el trabajo de las destrezas de las clases regulares a un ambiente de 

interacción real. Para muchos estudiantes, la telecolaboración es obligatoria y su desempeño en 

las clases influye directamente en el desempeño de los estudiantes en la telecolaboración y 

viceversa. 

 En cuanto a los medios de comunicación, según O´Dowd (2011), con los avances en la 

tecnología, los intercambios multimodales, como la telecolaboración, se han vuelto mucho más 

populares.  Para Guth & Helm (2010), los proyectos de telecolaboración han evolucionado de lo 

escrito y asincrónico a formas multimodales como la videoconferencia y el chat. La comunicación 

entre los participantes de la MLING y los estudiantes de ELE es sincrónica se da principalmente 
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por medio de videollamada, pero también hay otros medios involucrados, como los escritos 

(correo electrónico para organizar los encuentros y chat durante la videollamada), así que se 

consideran multimodales.  

 Por último, algunos autores mencionan el aprendizaje basado en tareas como una 

característica que diferencia a las telecolaboración de otros tipos de espacios de práctica de la 

lengua. En este contexto, una tarea es una actividad en la que una persona se involucra para 

conseguir un objetivo en el que se requiere el uso del lenguaje (Van den Branden, 2006). En 

cuanto a las tareas en la telecolaboración, Jauregui (2015,) explica que: 

 El desarrollo de tareas es un elemento clave en el proceso de integración de los 

 intercambios de telecolaboración y presupone la colaboración entre profesores  en 

 el diseño, ejecución y evaluación de las tareas. Una buena tarea deberá ser 

 significativa y atractiva para el alumno, útil para el proceso de aprendizaje y 

 aprovechará de forma óptima las posibilidades didácticas que ofrecen las 

 herramientas digitales a utilizar. Las tareas estarán centradas en el alumno, 

 fomentarán la  comunicación significativa y la concienciación intercultural.  (p.86) 

 Lo importante de esta cita para nuestra investigación es que las tareas deben ser 

comunicativas y aprovechar las posibilidades digitales. En el caso de la telecolaboración, no 

todas las actividades que se realizan necesariamente deben corresponder al enfoque por tareas 

como lo entiende Estaire (2011), según el cual una tarea es “una unidad organizativa y eje 

vertebrador del currículo” (p.4). Por lo anterior, en esta investigación se entienden las tareas 

como las actividades que se realizan en la telecolaboración para facilitar la comunicación y la 

interacción. 

Según Shtetzer & Warschauer (2000) citado en Dooly y Hauck (2012) “las tareas 

telecolaborativas generalmente involucran diferentes comunidades lingüísticas y culturales y por 

eso son una gran oportunidad para producir negociación de significados y explorar diferentes 

perspectivas culturales” (p. 206). Esto es similar al tándem, que también involucra a personas de 

contextos lingüísticos y culturales diferentes. Sin embargo, en el tándem no necesariamente se 

hacen tareas comunicativas. Este aspecto también diferencia a la telecolaboración de la tutoría, 

pues la tutoría generalmente se realiza entre personas del mismo contexto lingüístico y cultural. 

 En síntesis, a partir de la información de este apartado, las características principales de 

las telecolaboraciones en las que participan profesores en formación de la MLING y estudiantes 

de ELE de diferentes contextos, son las siguientes: suelen ser un complemente de las clases 
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regulares de español lengua extranjera en las que están inscritos los estudiantes de ELE, la 

comunicación se da en español de manera asincrónica a través de diferentes medios de 

comunicación (videollamada, chat y correo electrónico). Por último, es posible incluir tareas para 

facilitar la interacción de los participantes y la negociación de significados. 

 

4.2. Los participantes en la telecolaboración y sus funciones 

 

 En este apartado corresponde a los participantes de la telecolaboración en el contexto de 

en el que participa la MLING y las universidades extranjeras, así como sus roles esperados, sus 

funciones y responsabilidades según la literatura.  

 

4.2.1. Los estudiantes de ELE 
 

 En las telecolaboración participan estudiantes de ELE de diferentes universidades en todo 

el mundo. Los perfiles corresponden a la descripción general de Guth & Helm (2015) de 

estudiantes en telecolaboraciones: “grupos de aprendices de diferentes contextos 

culturales/nacionales” (p.42). En nuestro contexto, las telecolaboraciones más recientes en las 

que han participado profesores en formación de la MLING se han llevado a cabo con estudiantes 

universitarios de ELE en los Países Bajos, Francia, Inglaterra, Canadá, Italia y Turquía. 

Generalmente, tienen entre 19 y 22 años. Su procedencia y experiencia lingüística es variada, 

pues algunos tienen más de una lengua materna o hablan una o más lenguas extranjeras. Por 

ejemplo, algunos estudiantes de Inglaterra son de origen francés o indio, así que hablan inglés y 

francés o hindi como lengua materna. Su nivel de español va desde A1 hasta C1. Además, el 

contexto institucional también es diverso, pues cada universidad tiene unas dinámicas educativas 

particulares. Por ejemplo, en algunas universidades, hay una pausa en el calendario académico 

en las semanas de preparación de exámenes. Los estudiantes se dedican durante ese tiempo a 

estudiar de manera autónoma y se desconectan de otras actividades que para ellos no son 

indispensables. Esto puede afectar su interés en la telecolaboración.  

 En cuanto al rol que se espera de los estudiantes en la telecolaboración, como lo explican 

López y Ballez (2014), el rol tradicional del estudiante de lenguas, al igual que en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en general, debe ser sustituido por nuevos 
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roles. En la telecolaboración, “el estudiante es parte activa de su aprendizaje, asume sus 

responsabilidades, toma decisiones, colabora con su interlocutor y debe enfrentarse a 

situaciones reales y auténticas; por lo que tiene que adoptar una actitud proactiva para conseguir 

su objetivo: comunicarse en lengua extranjera con un hablante nativo” (López & Ballez, 2014, 

p.11). También se espera que los estudiantes tengan un rol activo en la organización de los 

encuentros: que tomen la iniciativa para definir las fechas, los horarios, que se manifiesten 

cuando tenga inconvenientes y no pueda participar, etc. 

 Esta descripción del rol del estudiante en la telecolaboración corresponde a un escenario 

“ideal”. Sin embargo, como es de esperar, no todos los estudiantes asumen estos roles pues hay 

muchos factores personales que influyen en sus actitudes frente a la telecolaboración como el 

tiempo que le pueden dedicar, su motivación para participar, el carácter voluntario/obligatorio de 

la telecolaboración, entre otros. De ahí la importancia de comprender los roles de los profesores 

en formación en la telecolaboración para poder reorientar las actitudes de los estudiantes hacia 

lo que se espera de ellos. 

  

4.2.2. Los docentes de ELE en formación: responsabilidades y roles 
 

 Como lo explican Dooly y Hauck (2012), actualmente la telecolaboración incluye a 

participantes que no siempre son aprendices de lengua, como a profesores de lengua en 

formación. En nuestro caso, los profesores en formación hacen parte de la MLING de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá. La mayoría son hablantes de español como lengua materna, 

pues son provenientes de diferentes ciudades de Colombia, principalmente de Bogotá. Sin 

embargo, hay algunos pocos profesores en formación de la MLING provenientes de países no 

hispanohablantes, pero tienen un nivel avanzado de español. La mayoría de los participantes de 

la MLING estudiaron en el pregrado licenciaturas en lenguas extranjeras, literatura, lingüística y 

afines, pero algunos estudiaron carreras menos relacionadas con estas áreas. Actualmente, 

muchos de ellos se dedican a la enseñanza de lenguas extranjeras como el inglés o el francés, 

pero tienen poca experiencia en enseñanza de ELE. En este grupo de participantes hay 

estudiantes de diferentes semestres de la MLING y otros egresados. Algunos han participado en 

varias telecolaboraciones desde 2015. 

Según Gisbert (2002) citado en López y Ballez (2014), en la interacción en entornos 

tecnológicos, como en la telecolaboración, “el rol del docente cambiará y pasará de ser poseedor 
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de la información a facilitador de esta información” (p.11). Esta facilitación de la información la 

puede hacer moviéndose entre diferentes roles posibles y cumpliendo algunas responsabilidades 

específicas de profesores en formación en nuestro caso. A continuación, se mostrará qué 

responsabilidades tiene a su cargo y los roles se espera que asuma.   

 Primero, según López y Ballez (2014), en un proyecto de telecolaboración, los docentes 

implicados, docentes en formación en nuestro caso, deben: 

 Preparar cuidadosamente cada una de las sesiones; asumir la supervisión de todas ellas, 

 anticiparse a las necesidades de cada uno de sus alumnos y a los problemas, tanto 

 técnicos como organizativos y lingüísticos; prevenir prejuicios y estereotipos 

 interculturales; reconducir el trabajo en el caso de que los estudiantes se dispersen o se 

 bloqueen; prestar su ayuda y socorro en todo momento (p.11).  

En la cita se muestran responsabilidades que se esperan de los docentes en cualquier 

contexto de la enseñanza de ELE en la actualidad. Es necesario explorar qué acciones son 

específicas a la telecolaboración. 

 Segundo, para introducir los roles que se esperan de los profesores en formación de la 

MLING, se presenta la propuesta de Ensor, Kleban & Rodrigues (2017), quienes resumen las 

categorías de los roles del profesor en contextos de enseñanza mediada por tecnología de 

autores como Dörnyei and Murphey (2003), Harmer (2001), Zawadzka (2004), Müller-Hartmann 

(2007), Dooly (2010), O’Dowd (2015), Pennock-Speck & Clavel-Arroitia (2015). Ellos encuentran 

que los roles asumidos por los docentes en telecolaboraciones se pueden dividir en tres grandes 

categorías: la dimensión tradicional de tutoría de lenguas extranjeras, la dimensión de la 

mediación en línea y la dimensión del desarrollo profesional. La primera categoría es la 

dimensión tradicional de tutoría de lenguas extranjeras, en la que se incluye el rol de diseñador, 

asesor, controlador, experto, tutor de la clase, facilitador, moderador intercultural y organizador 

o consejero (Ensor, Kleban & Rodrigues, 2017). Estos roles pueden ser asumidos, por ejemplo, 

en los momentos específicos de la telecolaboración destinados a acciones tutoriales en las que 

el profesor en formación debe proveer información, corregir, aconsejar, asesorar, etc. En esos 

momentos, se debe facilitar la información. El rol de diseñador se requieren, por ejemplo, en las 

telecolaboraciones en las que hay libertad para crear las actividades y elegir los temas. 

 La segunda categoría es la dimensión de la mediación en línea, que incluye los roles de 

responsable de los aspectos técnicos, la moderación social y académica y la moderación 

intercultural (Ensor, Kleban & Rodrigues, 2017). Estos roles se pueden relacionar con las 



 
36 

 
 

especificidades de la gestión de la interacción en línea, la mediación tecnológica, la mediación 

intercultural en entornos de aprendizaje virtual. La animación de la conversación, resolución de 

conflictos, reorientación del diálogo intercultural y solución de problemas técnicos hace parte de 

esta categoría. Por ejemplo, el profesor en formación debe encargarse de que la interacción en 

línea funcione, que se usen todos los recursos disponibles para facilitar la comprensión en el 

entorno tecnológico (como el chat y la consulta de navegadores) y de animar a que los 

encuentros no terminen por fallas mínimas en la tecnología. 

 Por último, Ensor, Kleban & Rodrigues (2017) presentan la dimensión de desarrollo 

profesional, que incluye los roles de innovador, investigador y “practicante reflectivo”. Los roles 

de innovación y reflexión se relacionan directamente con los profesores en formación de la 

MLING, pues se espera que, de manera autónoma reflexionen sobre sus prácticas, busquen 

soportes de aprendizaje para mejorar su experiencia y la de los estudiantes de ELE en la 

telecolaboración, resuelva sus dudas, usen su creatividad en la creación o adaptación de las 

actividades, etc. Aunque no se espera un rol de investigación formal, la toma de decisiones en 

la telecolaboración según las necesidades de los estudiantes y los resultados obtenidos en 

diferentes sesiones puede ser considerada como investigación-acción en pequeña escala. Estas 

acciones podrían conducir eventualmente a una investigación formal como en el caso de este 

trabajo.  

En conexión con este último rol esperado, antes de cerrar este apartado es importante 

reiterar que, como se mencionó previamente, aunque entre los participantes de la MLING hay 

egresados y estudiantes que ya son profesores activos de lenguas extranjeras como inglés y 

francés y unos pocos son profesores de ELE, en el marco de esta investigación todos los 

participantes de la MLING se categorizan como “profesores en formación”. Esto es, por un lado, 

porque muchos de los estudiantes todavía no tienen experiencia docente. Por otro lado, en la 

telecolaboración, incluso quienes ya tienen experiencia pedagógica, se están enfrentando a un 

formato de interacción muchas veces nuevo para ellos en el que, después de participar en varios 

programas de telecolaboración con estudiantes de diferentes universidades extranjeras, podrían 

volver a enfrentarse a un contexto de telecolaboración desconocido con objetivos diferentes. En 

ese sentido, la experiencia sigue siendo retadora para ellos y los vuelven a ubicar en el rol de 

aprendices. Por otro lado, en esta investigación se entiende la formación docente como un 

proceso continuo que nunca está culminado porque, así como en la telecolaboración, siempre 
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surgen nuevos temas, situaciones, contextos y retos que dan continuidad a la formación y 

requieren diferentes niveles de instrucción.  

 A partir de las percepciones de los autores que se han presentado hasta el momento de 

los roles esperados de los participantes de la MLING y de sus responsabilidades, se resaltan los 

siguientes en relación con la forma como se desarrolla la telecolaboración en nuestro contexto: 

el diseñador de actividades según las necesidades de los estudiantes, el facilitador de la 

información en espacios de tutoría, el moderador intercultural, el organizador, el innovador y el 

practicante reflexivo. Estos roles reflejan la flexibilidad que debe tener un profesor en formación 

en las telecolaboraciones en cuanto al papel que asume. Por ejemplo, no basta con organizar la 

sesión, también es importante ser tutor en algunas situaciones para resolver dudas lingüísticas 

específicas, ser moderador intercultural para guiar la negociación de significados o ser innovador 

para modificar las acciones cuando se requiera.  

 
4.2.3. Los coordinadores  

 

 Los coordinadores de los proyectos de telecolaboración en las diferentes universidades 

participantes suelen ser profesores de ELE o formadores de docentes. Según Jauregui (2015), 

la telecolaboración se realiza en cuatro fases: preparación, implementación, evaluación y 

adaptación. Los coordinadores participan en todas las fases del proyecto. 

 En la fase de preparación se debe conseguir apoyo en la institución, seleccionar el curso 

de lengua, seleccionar el formato de comunicación (tándem, única lengua, etc.), encontrar 

instituciones en el extranjero, acordar propuestas didácticas, organizar las fechas y frecuencia, 

crear parejas, diseñar o adaptar tareas de interacción e integrarlas en el currículo, entre otras 

tareas (Jauregui, 2015). Estas tareas están a cargo de la coordinación en las instituciones, 

quienes trabajan de manera colaborativa para completar la primera fase.  

 En la fase de implementación, los coordinadores guían el proceso de telecolaboración 

manteniendo un diálogo con los participantes a su cargo, monitorizan los procesos de 

comunicación y progreso de los alumnos, estimulan la creatividad, las actitudes abiertas, la 

comunicación y la reflexión, comentan el trabajo telecolaborativo de forma constructiva y 

mantienen la comunicación abierta con el profesor colaborador (Jauregui, 2015). El progreso 

lingüístico de los estudiantes y la tarea de comentar su trabajo telecolaborativo también está a 

cargo de los coordinadores profesores de cursos de lenguas.  
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 Las fases de evaluación y adaptación son continuas. Estas fases las realizan los 

coordinadores en colaboración con los participantes a su cargo y el profesor colaborador. En 

estas fases se evalúan los aspectos positivos y desafiantes del proyecto (objetivos, tareas, 

formato de grupo, herramientas utilizadas, resultados de aprendizaje, tiempo invertido, 

motivación y gestión) (Jauregui, 2015). En el caso de la MLING, esta evaluación se hace a partir 

de reflexiones finales que escriben los profesores en formación y algunos formularios. También 

se organizan algunas reuniones durante las telecolaboraciones para comentar estos aspectos. 

 

4.3. Conceptos relacionados con la telecolaboración 

 

 La interacción, la mediación y la autonomía son conceptos fundamentales para entender 

cuál es el objetivo de la telecolaboración. La relación de estos tres conceptos aporta al éxito de 

los encuentros y las oportunidades de aprendizaje para los participantes. A continuación, se 

desarrollan estos conceptos.  

 

4.3.1. La interacción 
 

 Según el Companion Volume del MCER (2018), la interacción es “un proceso que 

involucra a dos partes que construyen colaborativamente el discurso. Se divide en interacción 

oral, escrita o en línea” (p.81). Las dos partes que se mencionan son el emisor y el receptor (los 

interlocutores). En este concepto, se resalta la inclusión del discurso como producto del 

intercambio entre personas. La construcción colectiva del discurso a través del diálogo, el 

intercambio de mensajes, la escucha y la participación es lo que se espera precisamente que 

ocurra en las telecolaboraciones.  

En el aula de lenguas extranjeras y en la telecolaboración la interacción se ve reflejada en 

actividades específicas. Según el Diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes: 

 Se entiende por actividades de interacción aquellas actividades de la lengua 

 ―principalmente, orales, cara a cara y en tiempo real― en las que dos o más 

 alumnos se van turnando en sus papeles de emisor y receptor de mensajes y van 

 construyendo conjuntamente una conversación o un texto escrito, mediante la 

 negociación de significados y siguiendo el principio de cooperación. Tales

 actividades las realizan utilizando unas competencias y desarrollando unos 
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 procesos lingüísticos (procesos neurológicos y fisiológicos) de expresión y 

 comprensión, con el propósito de alcanzar unos objetivos concretos: entablar o 

 mantener la amistad, intercambiar información, etc. 

 Este concepto es consecuente con los proyectos de telecolaboración en los que participa 

la MLING porque la interacción en estos encuentros, aunque no es cara a cara sino mediada por 

la tecnología, ocurre en tiempo real. Los estudiantes de ELE y los profesores en formación se 

turnan sus papeles de emisor y receptor y construyen mensajes y diálogos mediante la 

negociación de significados. Dado que en la telecolaboración las formas predominantes de 

interacción son la interacción oral y la interacción en línea, en los siguientes apartados se 

presentarán estos tipos de interacción. 

 

4.3.1.1. La interacción oral 

 

 Según Alonso (2012), la interacción oral es “un tipo de producción oral en la que habla 

más de una persona, por ejemplo, una discusión o una conversación. La característica principal 

es que hay una combinación continua con la comprensión auditiva” (p.153). Como se muestra 

en esta cita, la interacción oral va más allá de la expresión oral, porque además de haber 

producción oral, se necesita la comprensión oral para garantizar el intercambio de mensajes.  

Como lo explica la autora, además de la combinación, entre producción oral y comprensión 

oral, otra característica de este tipo de interacción es que requiere improvisación según el 

discurso del interlocutor. Por eso, no siempre se puede planear. Se debe escuchar atentamente 

y entender lo que dice el interlocutor para luego responder, reaccionar o añadir más información 

(Alonso, 2012).  

Muchos factores intervienen en la producción oral, como los factores socioafectivos (como 

la personalidad y la actitud ante el error), los factores cognitivos (como la complejidad de las 

estructuras gramaticales y las actividades, la capacidad de recuperar el vocabulario que ya 

conocen, la pronunciación y la gramática) y los factores comunicativos, que se refieren a las 

estrategias de interacción, que se mostrarán más adelante (Alonso, 2012).  

En la clase de lengua, como lo explica Alonso (2012), se puede hacer actividades 

controladas para practicar la interacción oral, por ejemplo, creando contextos interaccionales por 

medio de debates, juegos de rol, etc. También se puede promover la realización de tareas “más 
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reales”, como entrevistar a un compañero. Sin embargo, puede pasar que estas actividades en 

la clase no lleguen a ser verdaderamente auténticas.  

Por lo anterior, el concepto de interacción oral se incluye en los conceptos que tienen una 

relación muy cercana con la telecolaboración. La telecolaboración es un tipo de actividad que se 

propone en el marco de los cursos de lengua para promover la interacción oral en un contexto 

de interacción más real que el que se puede simular en una clase de lenguas, pues los 

estudiantes de ELE deben entablar conversaciones con interlocutores que hablan español como 

lengua materna o tienen un nivel muy avanzado. Así que las actividades en la telecolaboración 

deben ser comunicativas, fomentar el diálogo espontáneo y permitir la participación de todos los 

interlocutores.  

La telecolaboración es en sí un ejemplo de interacción oral en la que se espera que 

intervengan de manera intercalada los profesores en formación y los estudiantes de ELE. Es por 

esto que, cuando un participante monopoliza la telecolaboración, se pierde la oportunidad de 

practicar la interacción oral, que es uno de los fines de este tipo de encuentros, así que es 

indispensable que los profesores en formación tengan presente el papel de la interacción en la 

telecolaboración, al momento de usar o diseñar las actividades y desarrollar las sesiones. 

 

4.3.1.2. Estrategias de interacción oral  

 

 En la telecolaboración, así como en cualquier otro tipo de interacción oral en lengua 

materna o extranjera, los hablantes usan estrategias para conseguir sus objetivos. Faerch & 

Kasper (1983) citado en Muñoz-Basols & Gironzetti (2019) describe las estrategias de interacción 

como planes conscientes para resolver los problemas que se le presenten a un individuo para 

alcanzar un objetivo comunicativo. En la telecolaboración, todos los participantes usan 

estrategias para garantizar la comunicación. Además, los estudiantes de ELE muchas veces 

usan estrategias para compensar la falta de conocimiento en algunos aspectos de la lengua y 

poder interactuar en español. Por esa razón, se recuperan en este apartado. 

Según Alonso (2012), se habla de dos tipos de estrategias de comunicación: las de 

evitación (simplificación de la lengua para evitar estructuras complejas) y las de compensación 

(parafrasear, ejemplificar, recurrir a claves extralingüísticas, asegurarse de la comprensión del 

mensaje, etc.). La autora recomienda fomentar y desarrollar el segundo grupo de estrategias al 

momento de trabajar la producción oral en las sesiones de conversación. Las telecolaboraciones 
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en las que participa la MLING es un escenario ideal para trabajar estas estrategias. Además, se 

considera necesario para que, incluso en los niveles básicos, pueda haber dialogo. Estas son 

algunas de las estrategias de interacción que menciona Alonso (2012): 

• Utilizar paralenguaje: como la expresión facial, los gestos con las manos y con el 

cuerpo y los sonidos extralingüísticos. 

• Explicar el significado: por ejemplo, si no se encuentra la palabra exacta para decir 

alquilar, se puede decir: “solo queremos el carro para unos días”. 

• Usar la definición: “la mesa para trabajar” (escritorio), “el objeto para cortar papel”.  

• Hacer uso de aproximaciones: palabras comodín (la cosa), los hiperónimos (la fruta 

en vez del melocotón), etc.  

• Usar recursos que nos den tiempo para hablar: frases como “la verdad es que…”, 

“lo que pasa es que…”. 

• Los marcadores discursivos: para añadir o reformular algo (o sea, es decir, por 

cierto, etc.) 

 Por otro lado, en el Companion Volume del MCER (2018), se presentan otras estrategias 

de interacción oral repartidas en tres grupos: toma de turnos, cooperación y solicitud de 

aclaración. La toma de turnos se refiere a la habilidad de tomar la iniciativa en el discurso (iniciar, 

mantener y terminar la conversación) o intervenir en una conversación ya iniciada usando 

expresiones prefabricadas. La cooperación consiste en contribuir al desarrollo de la discusión 

con acciones como: confirmar la comprensión, dar retroalimentación, reformular, resumir, invitar 

al interlocutor a hablar, etc. La solicitud de aclaración tiene que ver con la intervención en una 

interacción para indicar que se está siguiendo la conversación o hacer preguntas para comprobar 

la comprensión. Incluye acciones como: pedir repetición, pedir más detalles e indicar o negar la 

comprensión. Para facilitar la interacción de los estudiantes, no está de más recordarles que 

durante la interacción pueden usar frases para tomar el turno (como “tengo una pregunta”, “tengo 

un comentario”), para cooperar (“entiendo”, “es claro”, “te sigo…”) y para solicitar aclaración 

(“¿puedes repetir?”, “no entendí”, etc,). 

Es importante aclarar que estas estrategias no son útiles únicamente para los estudiantes 

de ELE, así que los profesores en formación además de promover su uso, por parte de los 

estudiantes, también pueden y deben hacer uso de ellas para apoyar a los estudiantes en la 

comprensión oral y facilitar la interacción. Además, cabe recordar que en la telecolaboración la 
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interacción es oral, pero también está mediada por la tecnología, así que es indispensable 

introducir un concepto relacionado con esta característica de los encuentros. 

 

4.3.1.3 La interacción en línea 

 

Como lo afirma Helm (2015), toda la interacción telecolaborativa está mediada por la 

tecnología. Es decir, es un tipo de interacción en línea, pues el énfasis de la interacción está en 

la relación entre la construcción del diálogo y las herramientas tecnológicas (O’Reilly’s, 2005). La 

interacción en línea tiene algunas particularidades que la diferencian de la interacción presencial.  

 Según el Companion Volume del MCER (2018), interacción en línea siempre está 

mediada por una máquina, así que es poco probable que sea igual a la interacción presencial. 

En la interacción en línea, hay una disponibilidad de recursos para uso personal o compartido 

que pueden apoyar la interacción, hay recursos diferentes para reaccionar a los mensajes de los 

interlocutores, como los emojis, hay algunos aspectos técnicos como la calidad de la imagen o 

el sonido en la videollamada interfieren en la fluidez de la interacción, algunos aspectos como 

los paralingüísticos (gestos) se podrían dificultar y se deben considerar no solo los aspectos 

generales de la comunicación, sino también los aspectos técnicos. En cuanto a esta última 

característica, puede haber malentendidos que no se detectan y resuelven inmediatamente, 

como ocurre en la interacción presencial.  

La interacción en línea tiene algunos requerimientos para garantizar el éxito en la 

comunicación, como la necesidad de más redundancia en los mensajes, la necesidad de 

comprobar que los mensajes han sido comprendidos, la reformulación para apoyar la 

comprensión y resolver malentendidos y la atención a las reacciones emocionales (Companion 

Volume MCER, 2018). Para responder a estos requerimientos, es importante que los profesores 

en formación usen, además de las estrategias de interacción oral, estrategias de interacción en 

línea para apoyar y facilitar la interacción con los estudiantes de ELE cuando sea necesario.  

Por lo anterior, en este apartado se incluye la presencia social.  Este es un concepto con 

el que autores como Müge Satar (2015) abordan la diferencia entre la interacción mediada 

(tecnología) y no mediada (presencial) y las estrategias de interacción en línea. Según el autor, 

la presencia social es una habilidad de los participantes para establecer y mantener conexiones 

sociales y afectivas con los demás en la interacción y proyectarse a sí mismos en una comunidad 

virtual. Müge Satar (2015) sigue el modelo de Garrison, Anderson y Archer (2000) para explicar 
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la presencia social a partir de tres grupos de indicadores: afectivos, interactivos y cohesivos. 

Estos indicadores incluyen estrategias que son útiles para que los profesores en formación 

tengan una interacción en línea exitosa con los estudiantes de ELE en formación. 

 Los indicadores afectivos incluyen la expresión de emociones, el uso de humor y la 

expresión de opinión. Estas son estrategias que reducen la distancia social, ayudan a los 

interlocutores a conocerse y a generar confianza. Otra estrategia de tipo afectiva podría ser 

mantener la cámara encendida en la videollamada para que haya contacto visual. Esta estrategia 

es afectiva porque permite que los interlocutores identifiquen emociones a partir de los gestos y 

se conecten entre ellos. Además de estas estrategias, los profesores en formación de la MLING 

también podrían tomarse el tiempo de indagar de manera general con los estudiantes sobre lo 

que han hecho en los últimos días, cómo van sus clases, cómo se han sentido en general. Esto 

ayuda a mostrar interés en los interlocutores y da ideas de la motivación que tienen los 

estudiantes en cada sesión. 

Los indicadores interactivos incluyen estrategias como seguir el hilo de la conversación, 

reformular el mensaje del interlocutor, hacer preguntas, elogiar o expresar acuerdo. Estas son 

evidencias de que los interlocutores están atendiendo e indican aceptación y animan al 

interlocutor a seguir interviniendo. Los indicadores cohesivos incluyen estrategias como uso de 

pronombres incluyentes (nosotros, nuestro), usar expresiones fáticas, tomarse el tiempo de 

saludar, llamar a los miembros del grupo por su nombre. Estas estrategias pueden ayudar a los 

participantes de la MLING a crear un sentido grupal durante los encuentros, crear un ambiente 

más informal ambiente y fomentar el involucramiento de los estudiantes de ELE. 

Además de estas estrategias de interacción en línea, también se puede agregar el 

aprovechamiento de la tecnología para resolver situaciones concretas. Por ejemplo, cuando los 

estudiantes de ELE no comprenden alguna expresión que está usando el profesor en formación 

o requieren más información sobre un tema, se puede acceder a recursos como imágenes en 

línea, diccionarios, buscadores, etc. para apoyar su comprensión.  

 Para finalizar, Short et al. (1976) dicen que hay dos factores que determinan el grado de 

presencia social: la inmediatez y la familiaridad. Las estrategias presentadas en este apartado, 

además de la empatía, la calidez y la amabilidad, ayudan a los profesores en formación a crear 

inmediatez y familiaridad con los estudiantes. Es por esto que los profesores en formación de la 

MLING deben conocer o recordar estas estrategias y aplicarlas en la telecolaboración para que 
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la tecnología no sea un impedimento en la interacción, sino que, por el contrario, sea una 

herramienta para mejorar la comunicación en los encuentros.  

 

4.3.2. La mediación  
 

Además de la interacción, la mediación es una habilidad requerida en la telecolaboración. 

Como se explicó en el apartado de los roles de los participantes de la MLING, ser mediadores 

es uno de los roles que se espera de ellos en los encuentros, principalmente de los profesores 

en formación.    

Según el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, “la mediación 

consiste en la traducción o interpretación entre hablantes de lenguas distintas; en algunos casos, 

el mediador le resume o le parafrasea un texto al receptor, oyente o lector, ya que este, aun 

siendo también usuario (nativo o no) de la lengua en cuestión, no comprende el mensaje, debido 

a factores como, por ejemplo, el registro de lengua o la jerga del texto original”. En la 

telecolaboración, la mediación generalmente es requerida de parte de los profesores de ELE 

cuando hay faltas en el conocimiento de la lengua por parte de los estudiantes dificultan la 

comprensión de los mensajes. Sin embargo, también puede ser requerida cuando la falta de 

comprensión tiene que ver con diferencias culturales entre los participantes. Esto corresponde al 

carácter intercultural de la telecolaboración. 

En cuanto a las características de la mediación, según el Companion Volume del MCER 

(2018), en la mediación, el usuario de la lengua o aprendiz actúa como un agente social que crea 

puentes y ayuda a construir o transmitir significado, en ocasiones en la misma lengua, en 

ocasiones de una lengua a otra. El foco de la mediación crea el espacio y las condiciones para 

la comunicación, el aprendizaje y la colaboración para construir nuevo significado, animar a otros 

a construir o entender nuevo significado y transmitir nueva información de manera apropiada. El 

contexto puede ser social, pedagógico, cultural, lingüístico o profesional. 

 En la telecolaboración, la mediación ocurre en un contexto social, pedagógico, cultural y 

lingüístico. Se espera que el profesor en formación tenga la capacidad de identificar los 

momentos en los que debe actuar como mediador para ayudar a los estudiantes a comprender 

los temas de los encuentros. También se requiere que el profesor en formación asuma con 

responsabilidad la mediación, por ejemplo, en los momentos en los que debe transmitir opiniones 

o ideas de otras personas. Además, es necesario que los profesores en formación no asuman la 
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mediación únicamente como la traducción de la información a otra lengua, porque la idea de los 

encuentros en nuestro contexto es que se logre construir y entender significados en español. Por 

lo anterior, es recomendable que los profesores en formación conozcan y pongan en práctica 

estrategias de mediación en los encuentros como se muestra en el siguiente apartado. 

 

4.3.2.1. Estrategias de mediación 

 

 Según el diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, las 

estrategias de mediación son recursos comunicativos que le ayudan a un hablante a posibilitar 

con éxito la comprensión mutua de otras personas. En el Companion Volume del MCER (2018) 

se muestran algunas estrategias que pueden ser aplicadas en la telecolaboración para facilitar 

la mediación. Específicamente, las estrategias para explicar nuevos conceptos tienen gran 

relevancia en la telecolaboración porque van más allá de la traducción o la interpretación. Estas 

estrategias se presentan en tres grupos: enlazar la información nueva al conocimiento previo, 

adaptar el lenguaje, desglosar información complicada.  

 El primer grupo, enlace de la información nueva al conocimiento previo, consiste en 

relacionar la nueva información con conocimientos que ya tiene el interlocutor o ayudarlo a activar 

ese conocimiento previo. Esto es significativo en el proceso de mediación porque es una de las 

formas en las que ocurre el aprendizaje. Algunas estrategias de este grupo son: hacer preguntas 

que activen el conocimiento previo, hacer comparaciones y dar ejemplos y definiciones. En el 

caso de la telecolaboración, sería ideal que los participantes de la MLING no asuman que toda 

la información que comparten con los estudiantes de ELE es nueva, sino que le den lugar a lo 

que ya sabe para ayudarlo a comprender mejor los nuevos conceptos. 

 El siguiente grupo de es adaptación del lenguaje, consiste en hacer cambios en las 

palabras seleccionadas, en el estilo o en el registro de lengua para facilitar la comprensión del 

interlocutor. Algunas estrategias de este grupo son:  usar sinónimos, símiles y simplificaciones, 

parafrasear y explicar la terminología técnica. Estas estrategias son relevantes en la 

telecolaboración porque los profesores en formación muchas veces requieren adaptar el lenguaje 

para facilitar la comprensión de los estudiantes de ELE, principalmente en los niveles bajos.  Es 

importante que esta adaptación del lenguaje se haga de manera moderada para ayudar a los 

estudiantes sin perder de vista que el lenguaje de los profesores no debe dejar de ser auténtico. 
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Esto garantiza que la comunicación con los participantes de la MLING siga siendo un reto para 

los estudiantes de ELE. 

 Por último, el tercer grupo de estrategias es: desglosar información complicada, que 

consiste en regular la cantidad de información y la forma en la que se les facilita a los 

interlocutores en los diferentes momentos de la interacción. Algunas estrategias de este grupo 

son: mostrar lo procesos en diferentes pasos, presentar las ideas o instrucciones por ítems, 

presentar los puntos principales separadamente en una línea argumentativa. En la 

telecolaboración, tener orientaciones sobre estas estrategias pueden ser útiles para los 

profesores en formación que no las conocen o no las ponen en práctica lo suficiente. Por ejemplo, 

sin que el profesor en formación lo sepa, la cantidad de información que se les da a los 

estudiantes puede ser uno de los motivos por los que no comprenden o no participan lo suficiente.  

 

4.3.3. La autonomía 
 

 El éxito en todos los aspectos de la telecolaboración también depende en gran medida 

de la autonomía de los participantes, por eso se incluye en este capítulo.  Según el Diccionario 

de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, la autonomía es la capacidad de los 

alumnos para organizar su proceso de aprendizaje. Se diferencia de la autonomía inconsciente 

o espontánea presente en la vida cotidiana, pues la autonomía en el aprendizaje es intencional, 

consciente, explícita y analítica. Según el mismo diccionario, el ejercicio de la autonomía implica 

la determinación del aprendiente de ser responsable y de tomar decisiones personales sobre su 

aprendizaje. Para Arnold (2019), hay una relación determinante entre autonomía y motivación, 

pues “aquellos alumnos que muestran más motivación para aprender la lengua buscan mayor 

autonomía, por lo que su motivación se ve reforzada por el control que ejercen sobre el 

aprendizaje” (p.26). En ese sentido la autonomía es parte esencial de la telecolaboración y es 

una muestra de motivación. Esta última que garantiza la participación y el interés de los 

estudiantes.  

El proceso de desarrollo de la autonomía es complejo. Según Benson (2013) citado en 

Arnold (2019), en ese proceso influyen factores como: 

 Que haya un contexto educativo que permita que el alumno desarrolle el control de su 

 aprendizaje, que el alumno tenga la capacidad de tomar el control de su aprendizaje y 

 que quiera tener control. Implica, por un lado, la actitud hacia el aprendizaje que incluye 
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 un deseo de autorregularse y, por otro, la capacidad de aprender de manera 

 independiente. (p.28) 

Como lo expresa el autor en esta cita, la autonomía es un proceso que depende tanto de 

los estudiantes como de los docentes. De los estudiantes se requiere cierta actitud hacia el 

aprendizaje, una capacidad de aprender independientemente y un deseo de autorregularse. De 

los profesores depende la contribución para que el entorno de aprendizaje favorezca esa 

autonomía. En el caso de la telecolaboración, los participantes de la MLING deben ser 

autónomos en su proceso de aprendizaje y también deben fomentar la autonomía de los 

estudiantes de ELE.  

En cuanto a los estudiantes de ELE, Kohonen (2001) citado en Arnold (2019), enfatiza que 

“un aspecto esencial del aprendizaje de una L2 consiste en que los estudiantes trabajen para 

tener más autonomía, que tengan metas y que se impliquen en el aprendizaje, asumiendo la 

iniciativa y la responsabilidad” (p.30). En el caso de los estudiantes de ELE que participan en 

telecolaboración, también se espera que ellos sean autónomos en su proceso de aprendizaje, 

que preparen la telecolaboración cuando sea necesario, que participen durante las sesiones y 

que cooperen en la interacción. Sin embargo, no todos los estudiantes tienen la misma 

motivación, así que no siempre son tan autónomos.  

Por lo anterior, como también lo menciona Arnold (2019), “lo central no es solo hablar de 

las acciones que un alumno debería llevar a cabo para trabajar de forma más autónoma. También 

es esencial fomentar una actitud de interés por parte del alumno en ser más autónomo” (p.30). 

Por lo anterior, es indispensable que los profesores en formación de la MLING también apoyen 

la motivación de los estudiantes hace la práctica de la lengua y favorezcan su disposición para 

interactuar durante las sesiones. Para esto, según Arnold (2019), se debe “procurar reducir la 

ansiedad y estimular la confianza, a la vez que se usan actividades que tengan significado 

personal para ellos (los estudiantes) y que les interesen” (p.29). Por lo anterior, a continuación, 

se mencionan algunas pautas que menciona Arnold (2019) para fomentar la autonomía y la 

motivación de los estudiantes que, aunque están contextualizadas en clases entre profesores y 

estudiantes, pueden ser de gran utilidad para los profesores en formación: 

• Transmitir actitudes positivas dando retroalimentación de forma animosa 

• Ofrecer oportunidades para elegir y así incorporar actividades que resultan 

divertidas a los alumnos y que los hagan sentir menos “obligados”, porque eso 
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reduce el sentido de autonomía. (En la telecolaboración esto sería posible cuando 

el profesor tiene libertad en cuanto a los temas y actividades). 

• Establecer una buena dinámica de grupo, en un ambiente agradable y relajado para 

que los estudiantes sientan más confianza. (Se podría hacer con uno o más 

estudiantes en la telecolaboración). Se debe evitar generar tensión durante los 

encuentros. 

• Tener en cuenta el autoconcepto y la confianza de los estudiantes, por ejemplo, 

dando lugar a que cuenten cosas que les gustan, que saben hacer, lugares que 

conocen, etc. 

• Permitirles a los estudiantes establecer metas específicas que les gustaría lograr. 

(Por ejemplo, en la telecolaboración podrían mencionar cuáles son sus expectativas 

frente a los encuentros). 

 Como se mostró en este apartado, la autonomía es un proceso complejo que tiene una 

fuerte relación con la motivación. Si bien en la telecolaboración se espera que desde el principio 

los estudiantes tengan actitudes que demuestren autonomía, los profesores en formación 

también pueden realizar algunas acciones para favorecerla. Por lo anterior, los profesores en 

formación tienen un rol importante en el desarrollo de la autonomía, pues va mucho más allá de 

organizar los encuentros o cumplir sus responsabilidades de manera autónoma (que también es 

indispensable). Ellos pueden influir de manera positiva en la motivación de los estudiantes de 

ELE y contribuir a que sean más autónomos durante la telecolaboración para favorecer el 

desarrollo de la interacción y el aprendizaje de español durante las sesiones.  

 

4.4. El papel de la telecolaboración en el aprendizaje y la enseñanza de ELE 

 

En este apartado se presenta la telecolaboración en relación con el aprendizaje y la 

enseñanza de ELE. Para eso, se empieza por mostrar las ventajas y limitaciones de la 

telecolaboración en el aprendizaje de ELE en relación con los estudiantes de español. Luego, se 

muestran las ventajas y los beneficios de la telecolaboración en la enseñanza de ELE en relación 

con los profesores en formación.  
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4.4.1. La telecolaboración en el aprendizaje de ELE 
 

 En los últimos años, se ha incrementado la inclusión de la telecolaboración en el 

aprendizaje de ELE. Este tipo de interacción, que en el caso de las telecolaboraciones en las que 

participa la MLING incluye a estudiantes de ELE y profesores en formación, tiene algunas 

ventajas, como el potencial para favorecer la práctica de la interacción de la lengua en todos los 

niveles y el desarrollo de competencias como la intercultural y la digital, pero también tiene 

algunas limitaciones.  

Las ventajas de la telecolaboración para los aprendices de ELE es más que la posibilidad 

de conectarse “hablantes nativos”. Por un lado, una de las principales ventajas de la 

telecolaboración es que es un proyecto académico innovador que contribuye a que la formación 

en lengua vaya más allá del sistema lingüístico. Como lo explica Jauregui (2015), “la lengua es 

el instrumento por excelencia que utilizamos para comunicarnos, conseguir objetivos y, en su 

vertiente más social, conocer a otras personas y saber cómo viven, qué piensan, qué sienten, 

cómo hablan” (p.79).  

Es decir, la telecolaboración permite acercarse a las personas con el interés no solo en su 

lengua sino en ellas mismas como sujetos pertenecientes a una comunidad con la que se tiene 

diferencias culturales, sociales, educativas, etc. Guth & Helm (2012), también lo mencionan: la 

telecolaboración está basada en una visión sociocultural del aprendizaje de lenguas, que ocurre 

en contextos sociales a través de la interacción y la colaboración. En la telecolaboración el 

estudiante puede usar la lengua en un contexto real de comunicación en el que no solo necesitará 

movilizar saberes lingüísticos, sino también conocimientos socioculturales y actitudes 

relacionadas con la interculturalidad. 

 Por otro lado, otra ventaja de la telecolaboración es que permite incluir a profesores en 

formación en los programas y eso trae muchos beneficios al aprendizaje de español lengua 

extranjera. Por ejemplo, Robles Ávila & Díaz Bravo (2017), realizaron un estudio en el que, 

gracias a la inclusión de profesores de ELE, los estudiantes de español pudieron dedicar todo el 

tiempo a practicar la lengua meta, a diferencia de otros programas complementarios a las clases 

de ELE que habían desarrollado antes, como el tándem. Los profesores en formación tienen un 

interés en la enseñanza de la lengua. Ellos también están en situación de aprendizaje y por eso 

intentarán movilizar las herramientas que tienen, sus conocimientos y experiencias previas para 

favorecer la práctica del español de los estudiantes. Esto no siempre ocurre en los encuentros 
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que solo incluyen a estudiantes de diferentes lenguas extranjeras, pues se podría privilegiar una 

sobre la otra. 

 Otra ventaja de la telecolaboración para el aprendizaje de la lengua es que, como lo 

explican Robles Ávila & Díaz Bravo (2017), la participación de estudiantes de posgrado permite 

que los alumnos reciban atención más individualizada. Esto es una gran ventaja para los 

estudiantes de ELE que, por factores institucionales, logísticos o de la cultura educativa de su 

país no tienen acceso a espacios de práctica fuera del aula. Este es el caso de muchos 

estudiantes con los que se conectan los profesores en formación de la MLING. Este aspecto es 

muy importante en el caso de los estudiantes más tímidos que prefieren participar frente a menos 

personas, pero también para los más participativos, que muchas veces por el tamaño o la 

dinámica de sus clases regulares no siempre tienen la posibilidad de intervenir y practicar. 

 La telecolaboración en el aprendizaje de lenguas, sin embargo, tiene limitaciones. Por 

ejemplo, O´Dowd & Ritter (2006) han mostrado en investigaciones sobre el tema que la 

motivación de los estudiantes puede tener una influencia importante en el resultado de los 

encuentros. Si bien el tiempo que los estudiantes dedican a preparar las actividades previas a 

los encuentros es una señal de motivación, los aspectos relacionados con el tipo de actividades 

propuestas para la telecolaboración y el nivel de preparación que requieren estas tareas antes 

de los encuentros también es muy relevante.  

Por ejemplo, hay telecolaboraciones cuyas tareas incluyen juegos, no se necesita 

preparación previa y aun así son muy interactivas, facilitan el diálogo, y los estudiantes se 

muestran motivados a participar. Por el contrario, hay tareas que requieren más preparación por 

parte del estudiante, pero no garantizan que despierte su interés. Así que, se requiere que los 

profesores en formación sean conscientes sobre la importancia del uso adecuado y la creación 

de actividades interactivas. De lo contrario, la motivación de los estudiantes de ELE podría verse 

afectada. 

 Además, la motivación también está determinada por otros factores institucionales. 

Algunas telecolaboraciones son obligatorias para los estudiantes de español lengua extranjera, 

pero para algunos estudiantes no es obligaría. Hay telecolaboraciones que tienen calificación 

numérica para ellos y otras que no. También hay telecolaboraciones en las que se evalúa el 

desempeño del estudiante, su participación, interacción e incluso aspectos netamente 

lingüísticos como gramática, fonética y fonología, léxico, etc. Estas variables pueden incidir de 

diferentes formas en el éxito de las telecolaboraciones y en cómo se involucra el estudiante. 
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 Otra limitación en las telecolaboraciones es que generalmente no es posible controlar 

factores que pueden incidir en que los estudiantes se sientan a gusto e identificados con sus 

compañeros (tanto otros estudiantes como docentes en formación). Esto también incide en la 

motivación. Como lo explica Belz (2001) citado en O´Dowd y Ritter (2006), la distribución de los 

estudiantes y los profesores en formación puede parecer trivial, pero puede tener un efecto real 

en la cooperación. La literatura muestra que algunas parejas o grupos son más exitosos en la 

interacción que otros y esto ocurre cuando se tienen en cuenta factores como edad, género, 

conocimiento de otras lenguas extranjeras, etc. Al momento de armar las parejas y grupos es 

indispensable la adaptación y la toma de decisiones que favorezcan la participación de los 

estudiantes en la telecolaboración independientemente a quiénes sean los compañeros.  

 También se debe considerar que el diálogo intercultural es un aspecto importante que 

previamente se ha señalado como característica central de las telecolaboraciones en las que 

participa la Maestría. El nivel de competencia comunicativa intercultural de los estudiantes de 

español lengua extranjera puede llegar a ser una limitación para el aprendizaje de la lengua en 

las telecolaboraciones. O´Dowd & Ritter (2006) mostró en un estudio que las diferencias entre 

las telecolaboraciones exitosas y no exitosas tenían que ver con si los estudiantes tenían el grado 

de competencia intercultural necesaria para establecer relaciones interculturales favorables y 

correspondidas. En cuanto a lo anterior, es difícil medir el nivel de competencia comunicativa 

intercultural, pero el uso de la conciencia intercultural en la telecolaboración se puede ver 

reflejada, por ejemplo, en la forma como los profesores en formación resuelven los 

desencuentros interculturales que aparecen en la telecolaboración. 

 O´Dowd y Ritter (2006) identifican diferencias culturales en los estilos comunicativos y 

comportamientos, como las diferencias en la comunicación más o menos directa, la 

comunicación no verbal y el uso del humor y la ironía. Además, en el nivel interaccional, en 

algunas culturas algunas acciones pueden causar choques en la comunicación. (O´Dowd & 

Ritter, 2006, citado e Helm, 2015). Por ejemplo, en algunas culturas se tiende a interrumpir más 

al interlocutor.  Los desencuentros interculturales y la falta de estrategias para solucionarlos 

pueden desmotivar a los estudiantes y crearles desinterés en los encuentros.  

 Por último, otra limitación de la telecolaboración son las creencias de los estudiantes 

sobre lo que significa participar en este tipo de encuentros y cuál es el propósito. O´Dowd & Ritter 

(2006) describen cómo la elección de temas puede obstaculizar las interacciones y generar 

desinterés (O´Dowd & Ritter, 2006, citado en Muller-Hartmann & Schocker, 2012). Esto puede 
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ocurrir cuando los estudiantes no han recibido suficiente instrucción previa sobre la 

telecolaboración, así que esperan que los temas de los encuentros sean similares a los de sus 

clases o sean únicamente temas de su agrado no comprenden el propósito de abordar, por 

ejemplo, algunos temas socioculturales. Además, O´Dowd & Ritter (2006) mencionan que en 

ocasiones los estudiantes esperan correcciones lingüísticas en las telecolaboraciones y se 

decepcionan cuando no la reciben. Por esto, la negociación de las tareas con los estudiantes es 

muy importante para contrarrestar esta limitación.  

 A pesar de estas limitaciones, en general, autores como O´Dowd (2011), Guth & Helm 

(2010), Jauregui (2015), entre otros, han mostrado que la telecolaboración contribuye al 

desarrollo de competencias por parte de los estudiantes de lenguas. Entre los varios focos de la 

telecolaboración se encuentran el desarrollo de fluidez en la interacción, la autonomía en el 

aprendizaje, las habilidades de comunicación intercultural y la alfabetización electrónica, también 

conocida como “nueva alfabetización mediática” (Guth & Helm, 2010, citado en Hauck 2012). 

Vale la pena especificar que el desarrollo de precisión lingüística y fluidez tiene que ver con el 

trabajo intensivo de las destrezas de comprensión, expresión oral e interacción en la 

telecolaboración.  

 

4.4.2. La telecolaboración en la formación del docente de ELE 
 

 Según Dooly (2010) citado en O´Dowd (2011) una de las implicaciones del crecimiento 

de la práctica de la telecolaboración es su inclusión en los programas de formación docente, 

particularmente en enfoque de formación docente basados en una visión constructivista. Estos 

programas permiten a los docentes en formación tener una experiencia enriquecedora de 

interacción a distancia con estudiantes de la lengua durante los estudios en un formato 

innovador. Guichon & Hauck (2011) se refieren a este tipo de experiencia como una “práctica 

docente exploratoria”. Para que un docente en formación pueda vivir esta experiencia, no 

necesita mucho más que un computador con acceso a internet y unas horas disponibles a la 

semana.  

 En el caso de los profesores en formación de la Maestría, los futuros docentes pueden 

hacer telecolaboraciones de forma voluntaria. Esto permite que, aunque la experiencia sea un 

tipo de “práctica pedagógica”, se realice con la intención genuina de aprender y construir 

conocimiento sin la presión que podría representar el hecho de hacer telecolaboraciones en el 
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marco de una clase específica del currículo de la Maestría en el que se evaluara su desempeño 

por medio de una nota. En ese sentido, la experiencia de la telecolaboración en la Maestría 

corresponde a una aproximación constructivista de la formación docente. 

 Las telecolaboraciones en la formación docente tienen la ventaja de contribuir al 

fortalecimiento de la consciencia intercultural. Para Olmo García (2015), “(…) al desarrollarse la 

telecolaboración en contextos de comunicación auténticos con hablantes de otra comunidad 

lingüística y cultural, se posibilitará el desarrollo de la competencia intercultural” (p.2). El 

desarrollo de la competencia intercultural en la telecolaboración no solo aplica para los 

estudiantes de ELE, sino también para los docentes en formación. Durante la interacción en las 

telecolaboraciones, muchas veces surgen situaciones en las que se debe negociar significados 

entre varios estudiantes o entre los estudiantes y los profesores en formación. Estas situaciones 

requieren que el docente acuda a estrategias de mediación intercultural para encontrar una 

solución. Esta ventaja de la telecolaboración es relevante para la Maestría, pues precisamente 

se define como un “programa interdisciplinar que apuesta por la interculturalidad como proyecto 

ético, político y educativo desde una perspectiva crítica de las disciplinas que lo sustentan”. 

 Asimismo, en la telecolaboración se desarrollan otras competencias profesionales y 

docentes, como la capacidad de trabajar con tecnologías multimodales y la autonomía. En cuanto 

a la capacidad de trabajar con tecnologías multimodales, la telecolaboración exige que los 

participantes puedan involucrarse en la “interacción contemporánea”, que incluye la participación 

en blogs, wikis, social networking, así como el diseño de tareas en ambientes gamificados y 

mundos virtuales (Pegrum, 2009, citado en O´Dowd, 20011, p. 200). Esas herramientas 

requieren la comprensión de formatos audiovisuales, escritos y auditivos y su uso es útil para el 

docente en formación tanto en la telecolaboración como en otros contextos. Hauck, & Müller-

Hartmann (2012) explican que se ha encontrado que experiencias como la telecolaboración 

fomenta el desarrollo de la competencia comunicativa multimodal, la multiliteracidad y las 

competencias docentes requeridas para la enseñanza con tecnologías multimodales (Hauck & 

Müller-Hartmann, 2012, citado en O´Dowd, 2011, p.199). En ese sentido, la telecolaboración 

tiene gran relevancia en la formación docente pues prepara al docente para los requerimientos 

de la comunicación y la educación contemporánea.  

  Por otro lado, como lo explica O´dowd (2011), entre las diferentes formas de aprendizaje 

colaborativo mediado por computador, la telecolaboración es particularmente adecuada para 

aumentar la consciencia de los modos de comunicación en línea y la creación de significados, y 
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para fomentar el desarrollo de la literacidad multimodal (O´Dowd, 2011, p.99). Esto permite 

pensar que el desarrollo de la conciencia intercultural y la multiliteracidad está relacionadas y 

que, en ese sentido, la telecolaboración además tiene la ventaja de reunir el desarrollo de estas 

competencias en una misma actividad.  

 Por último, una ventaja de la telecolaboración, tan importante como las que se han 

presentado hasta el momento, es que promueve la autonomía de los profesores en formación. 

En palabras de Slagter (2000) citado en Canto (2020), en el mundo de hoy, los estudiantes y su 

papel en la sociedad son quienes establecen la ruta para los programas de enseñanza, en los 

que el uso adecuado del lenguaje es indispensable para incrementar la autonomía del aprendiz, 

la responsabilidad y la cooperación. En esta afirmación podríamos incluir a los profesores en 

formación en su rol de estudiantes, pues en la telecolaboración ellos también están en una 

situación de aprendizaje. Las acciones que ellos lleven a cabo en relación con la autonomía, 

tanto para planear y desarrollar los encuentros, como para reflexionar y resolver las dudas que 

les surjan en el proceso son lo que permitirá que la experiencia de la telecolaboración se 

convierta en aprendizaje. El tema de la autonomía se profundizará en un apartado posterior.  

 La telecolaboración en la formación del docente de ELE también tiene algunas 

limitaciones que se pueden dividir en limitaciones logísticas y en limitaciones académicas. Las 

limitaciones logísticas son: el conocimiento de las herramientas tecnológicas y los calendarios 

académicos. Las limitaciones académicas: son la dedicación requerida en el diseño de las tareas 

y el conocimiento de los docentes en formación del formato de interacción.  

 En cuanto a las limitaciones logísticas, por un lado, los profesores en formación que no 

tengan suficientes conocimientos sobre herramientas virtuales para desarrollar la 

telecolaboración, como plataformas para hacer y grabar las videollamadas, para presentar 

información de forma interactiva, para hacer actividades virtuales podrían tener dificultades para 

participar en telecolaboraciones. Como lo explican López Santiago & Ballez (2014), en 

investigaciones se ha mostrado que muchos de los comentarios de los estudiantes sobre 

aspectos que podrían mejorar en las telecolaboraciones están centrados en aspectos técnicos. 

Por otro lado, las fechas académicas en las que se llevan a cabo los encuentros también puede 

ser una limitación logística. Como lo explican O´Dowd & Ritter (2006), esta limitación ha sido la 

más estudiada en lo relacionado con telecolaboraciones. Es un factor institucional y también tiene 

que ver con el país de procedencia de los estudiantes. Las fechas académicas relacionadas con 
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exámenes, entregas de trabajos e incluso las vacaciones pueden intervenir en la organización 

de los encuentros y en la motivación de los estudiantes.  

 En cuanto a las limitaciones académicas, la primera tiene que ver con el tiempo que se 

requiere para diseñar tareas significativas que promuevan la interacción las telecolaboraciones. 

En algunas telecolaboraciones, las instituciones extranjeras diseñadas las tareas y los profesores 

en formación guían las sesiones a partir de ellas. En otros casos, los profesores en formación 

deben diseñar todas las actividades de las telecolaboraciones. Las actividades que diseñan los 

profesores en formación generalmente no se enmarcan en el enfoque por tareas, a pesar de que 

se ha demostrado que las tareas pueden incrementar la producción de los estudiantes en las 

sesiones (Muller-Hartmann, Schocker, 2012).  

 La dificultad para hacer actividades basadas en tareas tiene que ver con el tiempo que 

pueden dedicar los profesores en formación a las telecolaboraciones. En el caso de la mayoría 

de los profesores en formación de la Maestría, los profesores no pueden comprometerse como 

se esperaría en el diseño de tareas en medio de sus obligaciones académicas, laborales y el 

tiempo que se necesita en los mismos encuentros, así que diseñan otras actividades con las que 

están más familiarizados. Este aspecto se caracteriza como una limitación académica porque 

está relacionado con la formación docente. Es posible que los que tengan más conocimientos 

sobre el enfoque por tareas estén en la capacidad de diseñar tareas más rápidamente. A partir 

de este hecho, se introduce la última limitación de la telecolaboración en la formación del docente 

de español lengua extranjera y es que, como es una iniciativa relativamente nueva y poco 

conocida, se necesita formación de los profesores en temas relacionados con la telecolaboración.  

 Por ejemplo, algunos profesores en formación afirman que, en ocasiones, tienen 

dificultades en las telecolaboraciones cuando los estudiantes tienen un nivel de lengua bajo o 

cuando están trabajando con estudiantes de diferentes niveles (Helm, 2015, p.11). En realidad, 

esto no es un problema de los estudiantes, sino de que los profesores tengan la formación 

necesaria para crear tareas que fomenten la participación de los estudiantes, y que conozcan 

estrategias para promover la interacción. Por último, esta limitación es difícil de abordar desde la 

Maestría, porque los profesores en formación que participan están en diferentes semestres, así 

que tienen niveles dispares de relacionamiento con los diferentes aspectos que podrían facilitar 

su participación en telecolaboraciones. 

 A pesar de las limitaciones de la telecolaboración en la formación del docente de ELE, en 

este apartado se resaltan las competencias que desarrollan los profesores en formación en estos 
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encuentros. Esas competencias son principalmente profesionales, pedagógicas y tecnológicas. 

Dentro de las competencias profesionales se encuentran el trabajo colaborativo, la resolución de 

problemas y la gerencia del tiempo (Robles, S., Díaz Bravo, 2017). Las competencias 

pedagógicas incluyen la claridad en las explicaciones, la capacidad para retroalimentar de forma 

individualizada (Robles & Díaz Bravo, 2017). Aquí también se agrega la flexibilidad para moverse 

entre diferentes roles docentes requeridos. Las competencias tecnológicas interculturales 

incluyen competencias docentes requeridas para la enseñanza con tecnologías multimodales 

(Hauck & Müller-Hartmann, 2012, citado en O´Dowd, 2011). También incluyen la gestión de 

actividades en mundos virtuales y la creación de materiales didácticos para ese fin (Robles & 

Díaz Bravo, 2017). Además, al igual que los estudiantes de ELE, los docentes desarrollan 

también competencias que les permiten ganar más confianza en el trabajo en contextos 

interculturales (Dooly et al., 2019) 

 

4.5. Orientaciones sobre la telecolaboración para profesores en formación 

 

 Como se muestra en este trabajo, para que los profesores en formación puedan tener un 

buen desempeño en la telecolaboración y puedan convertir esta experiencia en aprendizaje es 

necesario que reciban orientaciones. En este capítulo, se aborda el concepto de orientación, sus 

características y los soportes de aprendizaje que aplican tradicionalmente a la orientación 

docente. Esto permite entender la dimensión conceptual de la orientación, que es parte central 

del producto de la investigación y empezar a vislumbrar cómo deben ser esas orientaciones y de 

qué manera deberían ponerse a disposición de los profesores en formación. 

 

4.5.1. La orientación 
 

 La orientación es una noción que está presente en ámbitos muy variados, esto supone 

una dificultad para conceptualizarla. Han surgido muchos conceptos que, como lo explica Molina 

Contreras, “abarcan una amplia gama de perspectivas a las cuales no ha estado ligada siempre 

la educación y, por ende, la función docente” (Molina Contreras, 2005, p.1). Algunos de los 

ámbitos en los que está presente la orientación son la orientación vocacional, la orientación 

psicológica, la orientación familiar, entre otros. Por lo anterior, aquí se seleccionan definiciones 



 
57 

 
 

que podrían estar relacionadas con el ámbito educativo y que tienen relación indirecta con la 

orientación para los futuros docentes que se propone en la solución de esta investigación.  

 Para empezar, según Johnston (1977), la orientación es la “ayuda que se presta a las 

personas para que resuelvan sus problemas y tomen decisiones prudentes” (Johnston, 1977, 

citado en Molina Contreras, 2004, p.3). En la misma línea de la “ayuda”, Millán (1990), describe 

la orientación como un “proceso dirigido a la ayuda del individuo en las diferentes áreas de 

desarrollo” (Millán, 1990, citado en Molina Contreras, 2004, p.9).  

Estos conceptos son pertinentes porque, efectivamente, como producto de esta 

investigación se pretende proponer un conjunto de orientaciones para ayudar a los profesores 

en formación a tomar decisiones informadas relacionadas con diferentes aspectos de la 

telecolaboración. Es importante que puedan hacer un proceso autónomo de análisis para decidir, 

según el tipo de telecolaboración, lo que es pertinente hacer antes, durante y después de este 

tipo de encuentros. 

 Siguiendo la idea de las orientaciones como una ayuda en la resolución de problemas, 

cabe aclarar que estas orientaciones son diferentes a la formación que reciben los profesores en 

formación en la MLING. En el programa ellos aprenden formalmente sobre herramientas 

metodológicas, estrategias y otros temas útiles para su carrera docente en general. Sin embargo, 

con la propuesta de esta investigación se pretende orientar a los profesores en formación a usar 

lo que aprenden en la maestría y otros temas en la toma de decisiones y resolución de problemas 

en el contexto de la telecolaboración y en la variedad de contextos en los que ocurren las 

telecolaboraciones. 

 También es importante resaltar la idea de “proceso” en la orientación. Molina Contreras 

(2004) lo menciona: “la orientación se asume como un proceso cíclico de acción y reflexión que 

implica una continua definición de acciones y estrategias que respondan a las necesidades, 

expectativas y motivaciones del individuo” (p.15). En el caso de esta investigación, no se entiende 

la orientación como un momento estático, sino como un proceso dinámico y continuo. Entonces, 

se puede entender la orientación como un proceso que permite ayudar a los profesores en 

formación a para anticiparse a situaciones problemáticas en la telecolaboración y tomar 

decisiones oportunas haciendo uso de diversas estrategias y herramientas. 

 Por último, no está de más citar el concepto de orientación del Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española. Entre sus diferentes acepciones, dos son pertinentes para 

entender qué es la orientación en investigación “dar a alguien información o consejo en relación 
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con un determinado fin” y “dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado” 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).  

 

 

4.5.1.1. Características 

 

 Molina Contreras (2004) presenta algunas características específicas que deben tener 

los procesos de orientación en el ámbito escolar, pero que son pertinentes para esta 

investigación. En cuanto a estas características, la orientación es un proceso permanente de 

interacción, atiende al sujeto en correspondencia con su entorno, se concibe como parte 

integrante del proceso y proyecto educativo, se sustenta en los principios de prevención, 

desarrollo y atención a la diversidad de los sujetos y asume funciones de diagnóstico, asesoría, 

asistencia, ayuda, desarrollo y tutoría (Molina Contreras, 2004). Aquí se recuperan estas 

características porque presentan ideas claves de cómo deben ser las orientaciones que se 

proporcionen a los profesores en formación. A partir de los postulados de la autora, se resalta 

que estas orientaciones deben incluir interacción del profesor en formación con el entorno virtual 

y sus compañeros y debe estar claramente enmarcado en el proyecto de telecolaboración de la 

MLING. Además, deben permitir identificar conocimientos previos de los participantes y, como 

se mencionó en la sección anterior, ayudarlos a tener un mejor desempeño desde el principio de 

la telecolaboración y a reaccionar a tiempo cuando tengan inconvenientes.  

 

4.5.1.2. Soportes de orientación para docentes en formación 

 

 En el marco de la formación docente, hay diferentes soportes que se pueden usar tanto 

para formar como para orientar a los profesores en formación en diferentes temas. En esta 

sección, se mencionan algunos de ellos con el fin de mostrar cómo se tuvo en cuenta lo 

conceptual para elegir cuál sería el producto de esta investigación.  

 En primer lugar, como se señala en los recursos académicos del CAE+E (Centro para el 

Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación) de la Pontificia Universidad Javeriana, los soportes 

de aprendizaje son “todas aquellas herramientas curriculares y extracurriculares que ayudan a 

apalancar mejores aprendizajes”. Los soportes para el aprendizaje que se mencionan en el 
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CAE+E también tienen variedad en su naturaleza, implementación y uso. Entre estos soportes 

se mencionan algunos como cursos, tutoriales, talleres, guías y módulos.  

Según la Universidad de Sunshine Coast (s.f.), un curso generalmente involucra a un 

equipo de enseñanza o un docente que presenta temas y conceptos relacionados con una 

temática particular a los estudiantes inscritos. Los cursos pueden variar en su tamaño y llegar a 

tener hasta 200 estudiantes. Generalmente hay sesiones entre profesores y estudiantes por lo 

menos una vez a la semana. Los talleres son sesiones de tipo práctico en las que un docente 

presenta temas o conceptos para el desarrollo de una habilidad específica relacionada con un 

curso. En los talleres suele haber trabajo en grupo para solucionar problemas, pero también hay 

discusiones, interacción, presentaciones y debates de temas específicos. Según la RAE, un 

tutorial es un manual de uso. Se podría agregar que es un paso a paso para usar generalmente 

una herramienta. Asimismo, según el mismo diccionario, una guía es un tratado en que se dan 

preceptos para encaminar o dirigir cosas. Es decir que en una guía también se puede presentar 

un paso a paso o una lista de sugerencias para que un proceso sea realizado de una determinada 

forma. Por último, según McCologue (2020), un módulo es una unidad de estudio discreta, que 

podría incluir enseñanza directa o no (presencial o en línea), estudio individual, trabajo 

colaborativo y por lo menos una evaluación. Como se mostró en el apartado sobre las 

orientaciones, estas se deben realizar a través de un soporte que permita seguir un proceso, no 

solo una lista de pasos o instrucciones fijas. Asimismo, el soporte debe dar la posibilidad para el 

autoaprendizaje. Esto no siempre ocurre en los cursos o talleres. Por lo anterior, el soporte más 

adecuando parece ser el módulo. A continuación, se amplía su definición. 

Según Catalano, Avolio de Cols y Sladogna (2004), dese el punto de vista del proceso de 

enseñanza y aprendizaje el módulo es una unidad autónoma que “tiene por objeto la integración 

de contenidos y actividades en torno de situaciones creadas a partir de problemas de la práctica 

profesional” (p.107). Esta definición es pertinente porque sitúa el módulo en el marco específico 

de la formación profesional. Por eso, también se tendrá en cuenta a Clates (1976) citado en 

Catalano, Avolio de Cols y Sladogna (2004), quien describe el módulo como: 

 Una estructura integradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que, en 

 un lapso flexible, permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y 

 actitudes que posibiliten al alumno/a desempeñar funciones profesionales…cada módulo 

 es autosuficiente para el logro de una o más funciones profesionales.  (p.107) 
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 De esta definición se destaca la idea de que se deben plantear objetivos relacionadas 

con funciones profesionales, en este caso la capacidad de participar en telecolaboraciones como 

parte de la labor docente. Además, estas definiciones también son pertinentes porque destacan 

la autosuficiencia del módulo y la inclusión tanto de contenidos como de actividades. Según el 

apartado de las orientaciones, es importante no solo dar información, sino también llevar a la 

práctica los nuevos aprendizajes.   

 

4.6. Módulo en línea 

 

Teniendo en cuenta que los proceso antes, durante y después de la telecolaboración están 

mediados por la tecnología, se ha decidido que el módulo también va a ser en línea, así que es 

importante entender qué implica eso conceptualmente.  

 

4.6.1. Concepto  

 

En la literatura, se han encontrado escasos intentos por conceptualizar de manera precisa 

al módulo en línea. Aun así, en las páginas web de recursos de apoyo a la enseñanza de 

diferentes universidades se encuentra información relevante al respecto.  

Según el Centro para la excelencia en el aprendizaje y la enseñanza de la Universidad 

Estatal de IOWA, un módulo en línea es “una colección de archivos, páginas, actividades, 

evaluaciones y otros contenidos de un curso y se presenta a los estudiantes en orden lógico”. 

Por otro lado, según Vanderbilt University, “módulo es el término que se usa más frecuentemente 

para describir lecciones o unidades en línea. Los módulos generalmente tienen contenido y 

actividades organizadas para crear un patrón de aprendizaje claro para los estudiantes”. Estos 

conceptos son pertinentes porque presentan claramente las características de los módulos en 

línea, como la presentación de contenidos y actividades en un orden lógico en una plataforma en 

línea. Además, el módulo debe aportar al logro de objetivos de formación específicos y se 

diferencia de un módulo tradicional en la forma como, gracias a la tecnología, los usuarios 

interactúan con el contenido.  
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En el diseño de un módulo en línea, es importante tener en cuenta tanto el diseño 

pedagógico, como el diseño tecnológico. Por lo anterior, en los siguientes apartados se presentan 

conceptualmente estos procesos.  

4.6.2. Programa del módulo en línea 
 

 En cuanto al diseño pedagógico, el módulo en línea es un soporte de aprendizaje que 

requiere de una planeación de cómo se va a hacer la enseñanza o cuál va a ser la tura de 

aprendizaje que se propondrá. Para eso, se debe empezar por hacer el programa del módulo. 

Como lo explica García Santa-Cecilia (2000), el programa es “la especificación y ordenación del 

contenido de uno o varios cursos”. (p.4). En el caso de esta investigación, aunque no se producirá 

un curso, se seguirá una fase de programación. Como lo explica García Santa-Cecilia (2000), 

además de los contenidos, “se podría considerar que el programa abarca también la selección y 

gradación de las actividades, materiales y experiencias de aprendizaje, esto es, lo que 

corresponde a la metodología.” (p.4). Por lo anterior, siguiendo a García Santa-Cecilia (2000), en 

esta investigación, en el programa del módulo en línea se tendrán en cuenta las necesidades 

identificadas en la definición de objetivos, la selección y gradación de contenidos, la selección y 

gradación de las actividades, los materiales y los procedimientos de evaluación. 

 En esta investigación, las necesidades se entienden como construcciones teóricas 

producto de las perspectivas epistemológicas del investigador que proporcionan las licencias 

necesarias para identificar, caracterizar y establecer las necesidades que se consideren 

pertinentes para la realización de un diseño curricular (Agray et al, 2020). Los tipos de 

necesidades que se tienen en cuenta en esta investigación son, por un lado, las necesidades 

sentidas, que según Castellanos (2010), “son las constatadas mediante la reflexión, el sentido 

común, la intuición y la experiencia” (p.27). En el caso de esta investigación, las necesidades 

sentidas se identificaron principalmente a partir de nuestra experiencia en telecolaboraciones, 

que se amplía en la formulación de la situación problemática. Por otro lado, se incluyen las 

necesidades expresas, que “se formalizan por solicitud de un colectivo o un individuo” (Salas 

2003, citado en Agray, 2017, p.4). Estas se incluyen porque, en el caso de esta investigación, 

son manifestadas por individuos que buscan atender a una demanda educativa en el contexto 

específico de la telecolaboración. En este grupo, se incluyen las necesidades obtenidas de las 

percepciones de los profesores en formación en la telecolaboración que fueron informantes en 

el formulario, y la encuesta utilizados en la recolección de datos.  
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 Dentro de las necesidades sentidas y expresas, también se incluyen las necesidades 

educativas o de aprendizaje (Salas 2003). Específicamente, se incluyen las necesidades 

educativas “ocupacionales”, que “surgen a partir de cambios requeridos en los especialistas de 

las áreas de una institución” (Salas 2003, citado en Agray 2017, p.4). Se incluyen porque el 

módulo en línea que se diseña está dirigido a individuos que, si bien por su formación se podrán 

considerar especialistas en un área, tienen unas necesidades de orientaciones específicas para 

poder llevar a cabo una actividad relacionada con su quehacer. Para esta investigación, se ha 

decidido dividir esas necesidades ocupacionales en: necesidades de claridad conceptual, 

necesidades académicas, necesidades pedagógicas, necesidades técnico-logísticas y 

necesidades de reflexión. 

 Los objetivos del módulo en línea Siguiendo a Tyler (1949) citado en García Santa-Cecilia 

(2000), los objetivos se van a plantear especificando los tipos de conducta que los alumnos serán 

capaces de realizar como resultado de la enseñanza. En este caso, no hablaremos exactamente 

de conducta, pero sí del desarrollo de capacidades y de acciones específicas que se esperan en 

la telecolaboración.  

 En cuanto a los contenidos, estos se entenderán como “descripciones de aspectos 

relacionados con la participación de los alumnos en procesos que les permitan comprender el 

contexto social de sus problemas, desde una visión que fomenta el propio control de la vida 

personal y profesional a partir del trabajo en clase.” (García Santa-Cecilia, 2000, p.27).  En este 

caso, los contenidos van a ser aspectos relacionados con la participación de los profesores en 

formación en telecolaboraciones. Serán contenidos que fomenten la toma de decisiones 

informadas en los encuentros y esto se tendrá en cuenta en la gradación.  

 Las actividades se entienden como “todas aquellas acciones que realiza el alumno como 

parte del proceso instructivo que sigue” (Instituto Cervantes). En el caso de esta investigación, 

son las acciones que hace el profesor en formación en el módulo en línea para lograr el 

aprendizaje de cada uno de los temas propuestos. Siguiendo a M. Finocchiaro citado en el 

Diccionario de términos clave de ELE, se propone que las actividades del módulo sigan estos 

principios: tomar como punto de partida la experiencia personal de los aprendices, cada nuevo 

aprendizaje debe partir del nivel alcanzado previamente y cada aprendiente sigue su propio ritmo 

e itinerario.  

 En el módulo en línea propuesto, se incluyen tres tipos de actividades propuestos por 

Díaz-Barriga (2013). Las actividades de apertura son las que “permiten abrir el clima de 
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aprendizaje” (p.6). Con este tipo de actividades se busca traer al pensamiento información que 

ya tienen por su formación previa, por la formación en la maestría o por su experiencia en la 

telecolaboración. Las actividades de desarrollo son las que “tienen la finalidad de que el 

estudiante interaccione con una nueva información” (p.4). En este tipo de actividades de 

expondrá nueva información sobre la telecolaboración a partir de los elementos consultados en 

las diferentes secciones del marco conceptual y se propondrán actividades en las que esa 

información pueda ser empleada para responder preguntas o resolver situaciones problemáticas. 

Las actividades de cierre buscan “que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que 

tenía al principio de la secuencia reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las 

interacciones que ha generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo 

acceso” (p.11). Este tipo de actividades se incluirá al finalizar todo el módulo.  

  Los materiales curriculares, son recursos que se emplean para facilitar el proceso de 

aprendizaje. Pueden ser impresos, como libros de texto, audiovisuales como un video, entre 

otros. (Instituto Cervantes). En el caso del módulo propuesto, el módulo en línea en sí mismo va 

a ser un material de aprendizaje, que a su vez contendrá otro tipo de materiales escritos, 

audiovisuales y multimodales. Todo estará en línea por la naturaleza del módulo. 

 La evaluación final es el resultado de la integración de múltiples evidencias: resolución 

del problema o caso, presentación de avances parciales, presentación de determinado tipo de 

ejercicios vinculados con situaciones concretas, etc. (Díaz-Barriga, 2013). En el caso del módulo 

propuesto, siguiendo al mismo autor, se usará un tipo de “portafolio electrónico de evidencias”, 

en el que el profesor en formación podrá consignar evidencias de las actividades realizadas. 

 
4.6.3. Etapas para el diseño de un módulo en línea 
 

 Luego del diseño pedagógico del módulo, para elaborar un módulo en línea se siguió un 

proceso de desarrollo relacionado con la dimensión tecnológica. Para hacer ese proceso, se 

siguió la propuesta de Cabero (2013), quien establece un modelo que incluye “las etapas 

fundamentales (diseño, producción, posproducción y evaluación) por las cuales debemos pasar 

a la hora de la realización de cualquier TIC para su aplicación a la enseñanza” (p.70) como se 

ilustra a continuación: 
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Figura 1 

 

Tomado de Cabero (2013) 

En cada uno de los pasos del módulo que se muestran en la figura se llevan a cabo 

acciones específicas. Como lo explica Cabero (2013), en la fase de diseño se reflexiona sobre el 

papel que desempañará el estudiante en la interacción con el medio, se hace la guionización y 

se determinan los medios tecnológicos para la producción de la TIC (p.73). En esta fase se tiene 

en cuenta también la manera como se pueden ver reflejados en el módulo las decisiones 

pedagógicas que se toman en la elaboración del programa. En la fase de producción se parte de 

los guiones elaborados previamente para concretarlos con los elementos técnicos disponibles 

(p.76). Es decir, se materializan los guiones en los recursos tecnológicos seleccionados por 

separado. La posproducción, se refiere a la “conjunción de los diferentes elementos que se han 

producido de forma independiente” (p.79). Este sería el momento de la unión de todos los 

elementos del módulo en la plataforma seleccionada. Por último, se hace la evaluación. En 

cuanto a esta fase, el autor expresa que “nos permite conocer su eficacia o su adecuación a los 

receptores potenciales o saber que alcanza los objetivos para los cuales se había producido” 

(p.79). Además, en esta fase, si es necesario, se hacen las modificaciones pertinentes al módulo 

en línea propuesto. 

Este modelo contempla la necesidad de realizar un trabajo de producción y posproducción 

no lineal en el que la evaluación tiene un rol fundamental y permite devolverse si es necesario, 

hacer modificaciones y reevaluar hasta terminar. Además, estos pasos permiten realizar un 

proceso riguroso de adecuación del material a las características de los estudiantes que lo usarán 
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y las acciones orientativas que se quieren llevar a cabo. Es por esto que fueron elegidos para el 

desarrollo tecnológico del módulo en línea. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se presenta cómo fue el diseño de la investigación. Se empieza por 

describir la metodología de la investigación. También se presenta el tipo de investigación y la 

metodología específica del diseño del producto de la investigación.  

5.1. Metodología de la investigación 

 

De acuerdo con Paltridge & Phataki (2015), la investigación en Lingüística Aplicada, como 

en otras áreas del conocimiento, puede tener un enfoque cuantitativo o cualitativo. El objetivo de 

la investigación cuantitativa es verificar y generalizar fenómenos a gran escala con herramientas 

estadísticas, determinando relaciones entre variables que se pueden medir numéricamente. Sin 

embargo, con la presente investigación no se busca verificar un fenómeno o estandarizar 

información. Por lo anterior, consideramos que, en nuestro caso, un enfoque cualitativo de 

investigación es más apropiado. 

Según Hollyday citado en Paltridge & Phataki (2015), el enfoque cualitativo se usa en 

investigaciones en las que se indagan aspectos relacionados con el lenguaje, el aprendizaje de 

lenguas o el uso de la lengua en contextos específicos. El objetivo es estudiar fenómenos 

sociales en escenarios “naturales”, como en un salón de clases. Con nuestra investigación se 

busca comprender cómo se está llevando a cabo la práctica del español en un contexto muy 

delimitado (telecolaboraciones), y proponer una solución para mejorar la participación de 

estudiantes y egresados de la MLING en este tipo de encuentros interculturales, que se pueden 

considerar un “escenario natural”.  

  

5.2. Tipo de investigación  

 

Según Seliger & Shohamy (1989), la investigación puede ser de tipo básica o teórica, 

aplicada o práctica. Estos tres tipos de investigación están muy relacionados entre sí, y pueden 

confluir e interactuar en una misma investigación. Por un lado, la investigación básica o teórica 

tiene como objetivo construir modelos teóricos o hacer descripciones lingüísticas abstractas 

relacionadas con el lenguaje. Por otro lado, la investigación aplicada estudia la aplicación de los 

modelos teóricos lingüísticos ya construidos en contextos reales de adquisición de lenguas 

extranjeras para probar o evaluar su funcionamiento. Por último, en la investigación práctica se 
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usan los hallazgos teóricos y aplicados en metodologías y contextos reales de aprendizaje, como 

en el salón de clases o en materiales. Este tipo de investigación tiene implicaciones reales en 

contextos de aprendizaje específicos. 

La presente investigación es principalmente de tipo práctica y aplicada. Esto es porque 

se va a usar la teoría disponible sobre la telecolaboración, los roles docentes, la interacción y la 

mediación, la autonomía, entre otros, en el diseño de un producto para ayudar a los profesores 

en formación y egresados de la Maestría a prepararse para participar en este tipo de formatos 

de interacción. Además, aunque no es el eje central de la investigación, en el planteamiento de 

los hechos problemáticos se tendrá en cuenta si la teoría disponible actualmente sobre las 

telecolaboraciones funciona y refleja la realidad de las interacciones en nuestro contexto de 

aprendizaje.  

 

5.3 Metodología específica 

 

 La metodología específica de esta investigación consistió en los pasos que se siguieron 

para diseñar y desarrollar el módulo en línea para la orientación de profesores y egresados de la 

MLING que participan en telecolaboraciones. Estos pasos corresponden, por un lado, al diseño 

pedagógico del módulo en línea y, por otro lado, a su desarrollo tecnológico.  

En cuanto al diseño pedagógico del módulo se siguieron los pasos para: determinar el 

programa del módulo y su estructura y diseñar las actividades. En cuanto al programa, se siguió 

a García Santa-Cecilia (2000). El primer paso, como se explicó en el apartado 4.6.4. del marco 

conceptual, fue identificar las necesidades de los profesores en formación. Esto se hizo a partir 

de la experiencia personal en la telecolaboración, que se consignó en la situación problemática, 

y el análisis de las percepciones de mis compañeros, que se hizo a partir de la revisión de 

formularios finales y encuestas que contestaron 28 profesores en formación y egresados de la 

MLING que fueron participantes en tres programas de telecolaboración. Las encuestas y 

formularios sobre la experiencia en la telecolaboración fueron diseñados y aplicados por los 

coordinadores de los programas. Cabe aclarar que al iniciar los programas de telecolaboración, 

los participantes firman un consentimiento informado en el que autorizan usar la información que 

proporcionan en estas herramientas con fines investigativos. Específicamente, los instrumentos 

utilizados en la recolección de datos para establecer las necesidades fueron: 
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• Formulario final aplicado a 28 profesores en formación de la MLING que participaron en 

la telecolaboración con la Universidad extranjera 1. Esta encuesta fue proporcionada por 

la coordinadora del proyecto en la Javeriana. La encuesta incluye preguntas abiertas 

sobre la asistencia de los estudiantes, los temas trabajados en las telecolaboraciones, las 

metodologías y el balance general de los 5 encuentros realizados. Esta telecolaboración 

se hizo a partir de la literatura y consistía en ayudar a los estudiantes en la elaboración 

de un portafolio final para su clase de ELE. El diseño de las sesiones estaba 

completamente a cargo de cada uno de los profesores en formación. 

• Encuesta final aplicada a 22 profesores en formación de la MLING que participaron en la 

telecolaboración con la Universidad extranjera 2. Los resultados de esta encuesta fueron 

proporcionados por la coordinadora del proyecto en la universidad extranjera. Las 

actividades de esta telecolaboración ya estaban diseñadas. Eran actividades 

gamificadas.  

• Encuesta final aplicada a 11 profesores en formación de la MLING que participaron en 

una telecolaboración con la Universidad extranjera 3. Los resultados de esta encuesta 

fueron proporcionados por la coordinadora del proyecto en la Javeriana. Era una 

telecolaboración de tema libre y las actividades eran decisión de cada profesor en 

formación, en algunos casos de común acuerdo con el o los estudiantes de español de la 

institución extranjera. 

A partir de esta información obtenida por medio de las herramientas, se extrajeron y se 

unieron en un mismo documento las respuestas, comentarios, sugerencias y opiniones que 

pudieran indicar la existencia de una necesidad.  

Luego de ese primer filtro, los datos obtenidos se clasificaron en las siguientes variables 

cualitativas en la triangulación de la información:  

• Logísticas (aspectos tecnológicos y de la organización de los encuentros, como las 

plataformas que se usan, los calendarios académicos, la diferencia horaria, entre otras.) 

• Percepciones de los profesores en formación sobre la motivación y las actitudes de los 

estudiantes de ELE en la telecolaboración. 

• Percepciones de los profesores en formación sobre su desempeño en la telecolaboración. 

• Estrategias de los profesores en formación para solucionar situaciones “problemáticas”. 
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Los datos ubicados en estas variables se interpretaron y se clasificaron en los tipos de 

necesidades presentados en el marco conceptual. Todas las necesidades identificadas son 

expresas, ocupacionales y educativas. Se clasificaron en: 

• Necesidades de claridad conceptual 

• Necesidades académicas 

• Necesidades pedagógicas 

• Necesidades técnico-logísticas 

• Necesidades de reflexión 

Teniendo en cuenta esa información, se siguieron los pasos para el desarrollo pedagógico 

y luego, el desarrollo tecnológico. En el diseño pedagógico se establecieron los objetivos 

generales y específicos del programa. Luego, a partir de las necesidades, los objetivos y la 

conceptualización sobre los aspectos relacionados con la telecolaboración que se hizo en el 

marco conceptual, se seleccionaron los contenidos, la metodología, el tipo de actividades, los 

recursos y la evaluación del módulo en línea. Para apoyar este proceso, se hizo un cuadro de 

correspondencia en el que se relacionaron todos estos elementos para definir en cómo sería 

cada parte y garantizar que se resolvieran las necesidades. Finalmente, se redactó el programa 

del módulo en línea.  

A partir del cuadro de correspondencia y del programa del módulo, se definió la estructura 

en cinco secciones que incluyen contenidos teóricos y prácticos y se distribuyeron los contenidos, 

objetivos y las actividades específicas para cada una de las secciones del módulo de manera 

que cada sección permitiera dar solución a un grupo de necesidades.  

 En cuanto al diseño tecnológico del módulo en línea, luego del diseño pedagógico se 

siguiendo las cuatro etapas propuestas por Cabero (2013) en su texto “El diseño, la producción 

y la evaluación de TIC aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje”, que son: el diseño, 

la producción, la posproducción y la evaluación. En la fase de diseño, se hizo la guionización del 

módulo en línea: se hizo, por un lado, el guion gráfico de la distribución de las secciones, la 

información y las actividades en el módulo en línea. En el guion gráfico se esquematizó la 

jerarquización y la lógica que debería tener el módulo en la plataforma seleccionada. Por otro 

lado, se hizo un guion de contenidos por medio de un “borrador” en el que se redactaron las 

instrucciones, la información y las actividades tal y como se debían ver en la plataforma. 
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En la fase de producción, se produjeron por separado cada una de las actividades y los 

materiales expositivos del módulo planeadas previamente en los guiones de la etapa de diseño. 

Esto se hizo en las plataformas seleccionadas para cada parte del módulo (Genially, Canva y 

Wordwall). En la etapa de posproducción se hizo la integración de las diferentes actividades que 

se habían producido previamente en la plataforma Genially, que se seleccionó por su flexibilidad, 

facilidad para la edición y variedad de herramientas tecnológicas que proporciona.  

Por último, en la etapa de evaluación, se diseñó un formato de evaluación siguiendo 

también a Cabero (2013) para conocer la eficacia o su adecuación del material propuesto 

teniendo en cuenta los criterios: cumplimiento del objetivo general, contenidos, actividades, 

adecuación a los receptores, recursos, interactividad y navegación, aspectos éticos y de respeto 

a la diversidad y aspectos estéticos. En el formato se incluyeron preguntas abiertas sobre estos 

aspectos del módulo. Con este formato, el módulo en línea fue evaluado por un experto en el 

diseño de materiales y por dos usuarios potenciales.  
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6. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación a partir de los objetivos 

planteados, el producto final con el que se da respuesta a la pregunta de investigación y la 

evaluación preliminar. Se empieza por mostrar el resultado de cada uno de los objetivos y 

finalmente, se presenta el producto elaborado en el marco de la investigación, así como su 

sustentación.  

 

6.1. Resultado de los objetivos 

  

 En esta sección se presentan los resultados de la investigación en relación con los 

objetivos. Para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación que fue diseñar un 

material para orientar a los profesores en formación de la MLING que participan en 

telecolaboraciones con estudiantes de ELE, se formularon cinco objetivos específicos: 

 

6.1.1. Resultado del objetivo 1: Identificar las necesidades de los profesores en 

formación que participan en telecolaboraciones 

 

 Para lograr este objetivo, como se especificó en la metodología específica, se hizo una 

identificación de necesidades a partir de la triangulación de las percepciones de los profesores 

en formación y egresados de la MLING que participan en telecolaboraciones. Se identificaron 16 

necesidades que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1  

Necesidades de los profesores en formación que participan en telecolaboraciones 

Tipo de necesidad Necesidades 

Necesidades de 
claridad 

conceptual 

• Necesitan más información sobre la telecolaboración y lo que se hace en 
ella. 

• Necesitan aclarar las diferencias entre la telecolaboración y otros formatos 
de relacionamiento entre estudiante-profesor, como la clase, la tutoría y el 
tándem. 

• Necesitan aclarar su rol en la telecolaboración.  
 

Necesidades 
Académicas 

• Necesitan considerar “fielmente” las instrucciones recibidas.  
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• Manifiestan que requieren más información sobre la telecolaboración en 
cuanto al perfil de los estudiantes y los temas que se deben trabajar. 

• Necesitan agilizar el proceso de creación de las actividades porque el 
tiempo que le pueden dedicar a la telecolaboración es limitado. 
 

Necesidades 
pedagógicas 

• Necesitan diversificar el tipo de actividades en la telecolaboración para 
promover la interacción oral cuando la institución no proporciona las 
actividades. 

• Necesitan conocer más herramientas digitales útiles en la 
telecolaboración. 

• Necesitan comprobar eficazmente la comprensión de los estudiantes de 
ELE.  

• Necesitan conocer estrategias para corregir a los estudiantes durante la 
telecolaboración sin frustrarlos. 

• Reconocen el carácter intercultural de los encuentros. 

• Necesitan generar más cercanía con los estudiantes de ELE a por estar 
interactuando en un entorno virtual. 

•  

Necesidades 
técnico-logísticas 

• Necesitan resolver las dificultades que surjan al momento de organizar las 
sesiones con los estudiantes. 

• Necesitan solucionar problemas técnicos que se presentan durante en la 
telecolaboración.  

•  

Necesidades de 
reflexión 

• Manifiestan interés en compartir experiencias con otros participantes de la 
Javeriana 

• Manifiestan estar motivados con la posibilidad de reflexionar sobre su 
desempeño pedagógico a partir de las telecolaboración. 

 

 

6.1.2. Resultado del objetivo 2: Determinar los conceptos fundamentales que 

permiten abordar la telecolaboración desde la teoría y la práctica 

 

 Como resultado de este objetivo específico, en el marco conceptual se abordó en primer 

lugar, el concepto de telecolaboración y las características de este formato de interacción y 

práctica de la lengua. A partir de esa primera conceptualización, se identificaron otros conceptos 

clave para comprender las características de la telecolaboración. Los conceptos identificados 

fueron la interacción oral, la interacción en línea, la mediación tecnológica, la mediación de la 

comunicación intercultural y la autonomía. También se presentaron las estrategias de interacción 

y mediación. Esto se hizo tomando como referencia a autores como O´Dowd (2011), Guth & 

Helm (2012), Müller-Hartmann & Schocker (2012), Dooly y Hauck (2012), Olmo García (2015), 

Helm (2015), Jauregui (2015), Robles Ávila & Díaz Bravo (2017).  
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 Además, se incluyeron apartados en los que se describen los roles esperados de los 

participantes de la telecolaboración y el papel de los encuentros en el aprendizaje de ELE y la 

formación docente. En cada revisión conceptual, se relacionaron los conceptos con las 

características de las telecolaboraciones en las que participan profesores y egresados de la 

MLING. Esto permitió comentar los aportes de los autores, debatir los conceptos y 

reconceptualizar cuando fuera necesario.  

 Por último, el logro de este objetivo hizo un gran aporte a la comprensión del formato de 

telecolaboración desde diferentes aspectos que, en lo personal, eran desconocidos. Esto 

permitió revisar la situación problemática y las necesidades de manera más integral y empezar 

a dibujar una idea de los contenidos teóricos y prácticos que se deberían incluir en el módulo en 

línea para dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

6.1.3. Resultado del objetivo 3: Identificar las características que deben tener las 

orientaciones para profesores en formación que participan en telecolaboraciones 

 

 Como resultado de este objetivo específico, en el marco conceptual se hizo una revisión 

del concepto de orientación para determinar qué alcance le daría a la idea de orientación en el 

módulo en línea y qué características deberían tener las orientaciones. Se determinó 

principalmente, a partir de Molina Contreras (2004), que la orientación se entendería en el marco 

de esta investigación y en el producto final como un proceso dinámico y continuo en la 

telecolaboración. 

 Para responder a la idea de “proceso”, en la revisión conceptual también se determinó a 

partir de Molina Contreras (2004) que estas orientaciones deberían tener unas características 

específicas: deben permitir la interacción del profesor en formación con los contenidos en el 

entorno virtual y con sus compañeros. También deben ser orientaciones contextualizadas, es 

decir, se debe entender claramente cómo los contenidos se relacionan con la telecolaboración y, 

específicamente, con la participación de los profesores en formación en los encuentros. Además, 

las orientaciones deben considerar los conocimientos previos de los participantes y ayudarlos a 

prevenir problemas en la telecolaboración y a reaccionar a tiempo. Todo esto responde a la 

necesidad de tomar decisiones informadas en la telecolaboración, como se plantea desde el 

principio de la investigación.  
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6.1.4. Resultado del objetivo 4: Seleccionar un tipo de material adecuado para 

orientar a los profesores en formación que participan en telecolaboraciones 

 

 Como resultado de este objetivo de investigación, se seleccionó el módulo en línea como 

producto de esta investigación para orientar a los profesores en formación y egresados de la 

MLING que participan en telecolaboraciones con estudiantes de ELE y dar respuesta al 

interrogante. 

Se seleccionó este tipo de material porque según los autores consultados, Catalano, Avolio 

de Cols y Sladogna (2004), el módulo en línea tiene características que pueden facilitar la 

orientación que requieren los profesores en formación. Por ejemplo, no necesariamente tiene 

que haber interacción constante con un profesor, así que favorece el aprendizaje. Por otro lado,  

permite que el profesor en formación tenga flexibilidad en los tiempos en los que desarrolla el 

módulo, pues siempre está disponible. Además, permite presentar las orientaciones no 

simplemente como una lista de instrucciones o de pasos que se siguen al pie de la letra, sino 

como un proceso que van de lo simple a lo complejo en el que se incluyen contenidos teóricos y 

actividades para poner en práctica los aprendizajes. 

 Por otro lado, son también un proceso porque las orientaciones no se pueden considerar 

como un “producto terminado”. Estas orientaciones cobran sentido una vez el estudiante las pone 

en práctica en telecolaboraciones reales, así que la orientación no termina con la finalización del 

módulo. Además, dada la complejidad de la telecolaboración y la idea de seguir construyendo 

las orientaciones de manera colaborativa según la experiencia de todos los participantes en la 

telecolaboración, las orientaciones que se propongan serán siempre susceptibles de cambios y 

mejoras.  

 Para la elaboración del módulo en línea, se seleccionó como “contenedor” la plataforma 

Genially por todas las opciones de diseño e interactividad que ofrece, así como la posibilidad de 

crear directamente en la plataforma actividades gamificadas y diapositivas de permitir el enlace 

a otras plataformas para garantizar la interactividad y la facilidad de navegación. 
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6.1.5. Resultado del objetivo 5: Establecer una ruta metodológica para el diseño del 
material 

 

 Como se mostró en la metodología específica, el resultado de este objetivo de 

investigación fue el establecimiento de una ruta para el diseño del módulo en línea en la que se 

consideró tanto el diseño pedagógico, como el desarrollo tecnológico. En cuanto a lo pedagógico, 

se tuvo en cuenta a García-Santa Cecilia (2012) en los pasos para la creación del programa del 

módulo y a Díaz-Barriga (2013) en la selección y diseño de las actividades. Para el desarrollo 

tecnológico en la plataforma Genially, se siguieron los pasos propuestos por Cabero (2013). A 

continuación, se muestran los resultados de cada parte de la ruta metodológica.  

Como resultado del desarrollo pedagógico, se estableció el programa del módulo y la 

estructura, teniendo en cuenta el cuadro de correspondencia (tabla 2). 
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Tabla 2 

Tabla de correspondencia entre todos los elementos del módulo en línea. 

Tipo de 
necesidades 

Necesidades Objetivos 
específicos del 
módulo en línea 

Contenidos 
del módulo en 

línea 

Actividades del módulo en línea 
 
 
 

 
 
Necesidades 
de claridad 
conceptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Necesitan más 
información sobre la 
telecolaboración y lo 
que se hace en ella. 

 
 

• Identificar las 
características de 
la 
telecolaboración. 

 
 

• La 
telecolaboración  
y sus 
características  

• Condiciones para 
participar en la 
telecolaboración 

 

• Encuesta inicial sobre las condiciones requeridas 
para participar en la telecolaboración: “¿Estamos 
listos para participar en telecolaboraciones? 

• Lectura de infografía sobre la telecolaboración y sus 
características. 

• Crucigrama sobre conceptos presentados en la 
infografía. 

 

• Necesitan aclarar las 
diferencias entre la 
telecolaboración y otros 
formatos de 
relacionamiento entre 
estudiante-profesor, 
como la clase, la tutoría 
y el tándem. 

 

• Diferenciar la 
telecolaboración 
de los formatos 
clase, tutoría y 
tándem. 

 

• La diferencia 
entre la 
telecolaboración y 
la clase, el 
tándem y la 
tutoría. 

 

• Revisión de un cuadro comparativo sobre la 
telecolaboración, la clase, el tándem y la tutoría.  

• Interpretar el cuadro: teniendo en cuenta las 
características de la telecolaboración en el cuadro, 
escribir en un párrafo en un padlet: para mí, ¿qué 
es la telecolaboración y cuáles son sus factores 
diferenciales? 

• Necesitan aclarar su rol 
en la telecolaboración.  

 

• Identificar qué se 
espera de los 
profesores en 
formación en la 
telecolaboración. 

 

• Los roles del 
profesor en 
formación en la 
telecolaboración 

• Escucha de un podcast breve sobre los roles 
esperados de los profesores en formación en la 
telecolaboración.  

• Completar dos párrafos que resumen la información 
del podcast. Se debe completar con el nombre de 
cada rol que se describe. 

• Foro en Teams: se plantean 3 situaciones en la 
telecolaboración. Se debe elegir una situación y 
responder qué rol del profesor en formación 
considera que se debería asumir en ese momento y 
qué acciones concretas debería realizar. Se pueden 
comentar las intervenciones de los compañeros. 
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Necesidades 
Académicas 

• Necesitan considerar 
“fielmente”  
las instrucciones 
recibidas.  

 
 

• Manifiestan que 
requieren más 
información sobre la 
telecolaboración en 
cuanto al perfil de los 
estudiantes y los temas 
que se deben trabajar. 

• Determinar el tipo 
de preparación que 
requiere cada 
sesión según los 
requerimientos 
institucionales. 

 

• La preparación de 
las actividades a 
partir de la revisión 
detallada de los 
requerimientos 
institucionales y el 
perfil de los 
estudiantes. 

 

• Lectura de un esquema propuesto (mapa 
mental) para determinar qué tipo de preparación 
requiere una telecolaboración y qué hacer si se 
considera que la información recibida no es 
suficiente.  

• Lectura opcional de un “checklist” que resume 
todo lo que se debe tener claro antes de empezar 
una telecolaboración. 

• Juego en línea “¿Sí o no?”. Inicia con la 
lectura de la información sobre la telecolaboración 
en la que participará un profesor en formación. Por 
cada paso propuesto en mapa mental se formula 
una acción (dejar tareas, hacer explicaciones 
gramaticales adicionales, etc.). El profesor en 
formación responde SI o No. La plataforma 
identifica si la respuesta es correcta o no y muestra 
un mensaje según eso. (La idea es concientizar 
sobre la necesidad de no hacer suposiciones a 
partir de las instrucciones recibidas) 
 

• Necesitan agilizar los 
procesos en la 
telecolaboración porque 
el tiempo que le pueden 
dedicar es limitado. 

 

• Usar cuando se 
requiera 
estrategias para 
crear actividades 
para la 
telecolaboración 
de manera más 
eficientemente.  

• Ideas para agilizar 
la creación de 
actividades para 
la 
telecolaboración 

• Consulta opcional: documento “Tips para crear 
actividades para la telecolaboración cuando no 
dispones de mucho tiempo.”  

 
Necesidades 
pedagógicas 

• Necesitan diversificar el 
tipo de actividades en la 
telecolaboración para 
promover la interacción 
oral cuando la 
institución no 
proporciona las 
actividades. 

 

• Planear cuando 
se requiera 
actividades que 
promuevan la 
interacción oral en 
la 
telecolaboración.  

• Actividades para 
promover la 
interacción oral en 
la 
telecolaboración.  

• Presentación en Genially sobre actividades que 
podrían promover la interacción oral en la 
telecolaboración y herramientas digitales para 
potenciar esa interacción. 

• Juego (Sopa de letras): encontrar las 
características de una actividad que promueva la 
interacción en la telecolaboración.   
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• Necesitan conocer más 
herramientas digitales 
útiles en la 
telecolaboración.  

• Usar herramientas 
digitales para 
promover la 
interacción en la 
telecolaboración. 

• Herramientas 
digitales para 
promover la 
interacción en la 
telecolaboración. 

 

• Participación en Padlet: se presenta un tema de 
telecolaboración, un perfil de estudiante y tres 
propuestas de actividades. Escribir en el padlet 
¿cuál de las tres propuestas promueve mejor la 
interacción y por qué? ¿Qué características tiene 
la actividad? 

 
Necesidades 
pedagógicas 

• Necesitan comprobar 
eficazmente la 
comprensión de los 
estudiantes de ELE.  

 

• Usar estrategias 
para comprobar la 
comprensión de 
los estudiantes.  

• El concepto de 
estrategias  

• Estrategias de 
interacción para 
comprobar la 
comprensión de 
los estudiantes de 
ELE.  

 

Parte 1 

• Presentación en Genially sobre el concepto de 
estrategias, las estrategias de interacción para 
comprobar la comprensión, las estrategias de 
mediación de la comunicación intercultural 

• Actividad gamificada en Genially: escuchar la 
descripción que se hace de varias estrategias. 
Seleccionar la estrategia que se está describiendo.  

• Actividad “¿Y tú qué harías?”: ver 3 videos cortos 
de “situaciones problemáticas en la 
telecolaboración” y responder por cada situación 
qué estrategia crees que es adecuada para 
resolverla.   

 
Parte 2 

• Presentación en Genially sobre estrategias de 
corrección del error. 

• Ruleta con preguntas sobre estrategias de 
corrección del error. 

• Consulta opcional: imagen interactiva sobre la 
presencia social en la telecolaboración.  

• Foro: Un profesor decidió no corregir ningún error 
a sus estudiantes asignados para evitar frustrarlos 
y por miedo a que dejaran de participar. ¿Estás de 
acuerdo con su decisión? 

 
 

• Necesitan conocer 
estrategias para 
corregir a los 
estudiantes durante la 
telecolaboración sin 
frustrarlos. 

 

• Usar estrategias 
para corregir a los 
estudiantes con 
moderación 
favoreciendo su 
desarrollo 
lingüístico.  

 

• Estrategias de 
corrección del 
error útiles en la 
telecolaboración.  

• Reconocen el carácter 
intercultural de los 
encuentros. 

• Usar estrategias 
de mediación de 
la comunicación 
intercultural para 
responder 
adecuadamente al 
carácter 
intercultural de la 
telecolaboración. 

 

• Estrategias de 
mediación de la 
comunicación 
intercultural en la 
telecolaboración. 

• Necesitan generar más 
cercanía con los 
estudiantes de ELE a 

• Usar estrategias 
para generar 
cercanía con los 
estudiantes de 

• La “presencia 
social” en la 
telecolaboración. 
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por estar interactuando 
en un entorno virtual. 

 

ELE en un 
entorno virtual 

 
Necesidades 
técnico-
logísticas 

• Necesitan resolver las 
dificultades que surjan 
al momento de 
organizar las sesiones 
con los estudiantes. 

• Establecer una 
comunicación 
apropiada con los 
estudiantes en la 
fase de 
organización de 
las sesiones. 

 

• Emplear 
herramientas 
digitales para 
facilitar la 
organización de 
las sesiones.  

• La comunicación 
con el estudiante 
en la fase de 
planeación.  

• Herramientas 
digitales para la 
organización de 
las sesiones en la 
telecolaboración.   

• Lectura de un cómic descargable en PDF que, con 
humor, muestra lo que pasa con tres estudiantes de 
ELE en la fase de planeación a partir de los 
mensajes de correo electrónico de los participantes 
de la Javeriana. Junto al comic hay un texto breve 
titulado “que no te pase…” y contiene algunos tips 
de comunicación con los estudiantes en la fase de 
planeación.  

• Juego de relacionar: se deben reemplazar los 
mensajes del comic escritos por profesores en 
formación por otros mensajes que podrían ser más 
adecuados relacionando los elementos de la 
columna A con los de la columna B. 

• Enlaces de consulta opcional:  
Blog de 8 herramientas para programar tus 
reuniones: https://blog.spaces-
on.com/herramientas-reuniones/  
Video: Doodle: encontrar la mejor fecha para una 
reunión: https://www.youtube.com/watch?v=m8Kz-
xy0_xE  

• Necesitan solucionar 
problemas técnicos que 
se presentan durante 
en la telecolaboración.  

 

• Resolver 
adecuadamente 
los 
inconvenientes 
técnicos que 
surjan en la 
telecolaboración. 

 

• Ideas para la 
resolución de 
aspectos técnicos 
durante la 
telecolaboración.  

• Lectura de testimonios: Los problemas técnicos más 
frecuentes en la telecolaboración. 

• Clasificación de los problemas en los que parecen 
tener solución y los que no. 

• Actividad de unir situaciones con una posible 
solución.  

 
Necesidades 
de reflexión 

• Manifiestan interés en 
compartir experiencias 
con otros participantes 
de la Javeriana 
 

• Reflexionar sobre 
la experiencia en 
la 
telecolaboración y 
compartir sus 

 • Actividad final de cada sección (foros y padlet) 

• Actividad de cierre del módulo (consistirá en grabar 
una nota de voz sobre su experiencia en la 

https://blog.spaces-on.com/herramientas-reuniones/
https://blog.spaces-on.com/herramientas-reuniones/
https://www.youtube.com/watch?v=m8Kz-xy0_xE
https://www.youtube.com/watch?v=m8Kz-xy0_xE
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• Manifiestan estar 
motivados con la 
posibilidad de 
reflexionar sobre su 
desempeño pedagógico 
a partir de las 
telecolaboración. 
 

aprendizajes con 
otros profesores 
en formación. 

telecolaboración, los aportes del módulo para 
mejorar su desempeño en ella y recomendaciones). 

  

 

Como se puede ver en la tabla, cada una de las necesidades de los profesores en formación se responde con unos objetivos 

específicos del módulo, un grupo de contenidos y unas actividades específicas. A partir de eso, se desarrolló el programa del módulo, 

que se presenta a continuación: 
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Tabla 3 

Pograma del módulo en línea T-ELE-COLABOREMOS 

¡T-ELE- colaboremos! -  Módulo en línea  

Duración: 4.5 horas 

1. DESCRIPCIÓN 

 
Este módulo en línea es una herramienta de orientación para la participación en telecolaboraciones 
con estudiantes de ELE de universidades extranjeras. A través de la exposición de los temas y del 
desarrollo de actividades variadas, se abordan aspectos teóricos y prácticos de la telecolaboración 
con el fin de tener herramientas para llevar a cabo los encuentros de manera informada. Las 
orientaciones que contiene son útiles para profesores en formación que participan por primera vez 
en telecolaboraciones y para quienes ya han participado previamente y quieren mejorar su 
desempeño. La realización de este módulo permitirá que la telecolaboración sea una experiencia 
significativa en el marco de la formación docente.  
 

2. OBJETIVOS 

 
Al finalizar este módulo en línea, se espera que estés en capacidad de: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Tomar decisiones informadas en las telecolaboraciones con estudiantes de ELE a partir de las 
orientaciones recibidas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

En relación con los aspectos teóricos de la telecolaboración: 

• Identificar las características de la telecolaboración. 

• Diferenciar la telecolaboración de los formatos clase, tutoría y tándem. 

• Identificar qué se espera de los profesores en formación en la telecolaboración. 
 
En relación con la preparación de las telecolaboraciones: 

• Determinar el tipo de preparación que requiere cada sesión según los requerimientos institucionales. 

• Planear cuando se requiera actividades que promuevan la interacción oral en la telecolaboración. 
 
En relación con los aspectos tecnológicos: 

• Emplear herramientas digitales para facilitar la organización de las sesiones y promover la 
interacción. 

• Resolver adecuadamente los inconvenientes técnicos que surjan en la telecolaboración. 
 
En relación con las estrategias:  
Usar estrategias para:  

• Comprobar la comprensión de los estudiantes y corregirlos con moderación favoreciendo su 
desarrollo lingüístico. 

• Mediar la comunicación intercultural en la telecolaboración.  

• Generar cercanía con los estudiantes de ELE en un entorno virtual 
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3. CONTENIDOS 

Sección 1 • La telecolaboración y sus características 

• Condiciones para participar  
en la telecolaboración 

• La diferencia entre la telecolaboración y la clase, el tándem y la tutoría. 

Sección 2 Los roles del profesor en formación 

Sección 3 • La preparación de las actividades a partir de la revisión detallada de los 
requerimientos institucionales y el perfil de los estudiantes. 

• Actividades para promover la interacción oral en la telecolaboración. 

• Herramientas digitales para promover la interacción en la telecolaboración. 
 

Sección 4 • El concepto de estrategias  

• Estrategias de interacción para comprobar la comprensión de los 
estudiantes de ELE. 

• Estrategias de corrección del error útiles en la telecolaboración. 

• Estrategias de mediación de la comunicación intercultural en la 
telecolaboración. 

• La “presencia social” en la telecolaboración. 

Sección 5 • La comunicación con el estudiante en la fase de planeación.  

• Herramientas digitales para la organización de las sesiones en la 
telecolaboración.   

• Ideas para la resolución de problemas técnicos durante la telecolaboración. 
 

4. METODOLOGÍA 

 
El módulo se desarrolla en línea de manera autónoma. Si se participa en telecolaboraciones por 
primera vez, se recomienda completarlo antes del primer encuentro (a excepción de la actividad final). 
El módulo se desarrolla siguiendo las secciones en orden de la 1 a la 5. Cada sección contiene 3 o 4 
actividades en las que se exponen los temas y se realizan prácticas relacionadas. Al final de cada 
sección, hay una actividad en la que se puede interactuar con otros profesores en formación. Cada 
sección, además, tiene una autoevaluación. Si bien es posible realizar el módulo al ritmo de cada 
profesor en formación, se debe hacer en el orden planteado. 
 

5. ACTIVIDADES 

 

Sección 1 Encuesta inicial, lectura de infografía y cuadro comparativo, juego y participación 
en un padlet.  

Sección 2 Escucha de un audio, actividad de completar y participación en foro.  

Sección 3 Consulta de diapositivas, juegos y participación en padlet. 

Sección 4 Consulta de diapositivas, juegos, cómics y participación en padlet. 

Sección 5 Lectura de correo electrónico, lectura de ideas y reescritura del correo. 
 

6. MATERIALES 

Todo el módulo está contenido en la plataforma Genially. En el enlace se encuentran materiales para: 
 

• Exposición de temas: infografías, presentaciones y mapas mentales en PDF descargables, Podcast 
y videos en Youtube 

• Actividades gamificadas en Genially 
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7. EVALUACIÓN 

A partir de la experiencia en el módulo, se debe grabar una nota de voz en la que se haga un 
comentario general del aporte de los contenidos y las actividades a la comprensión de los aspectos 
centrales de la telecolaboración. También se deben mencionar las expectativas que se tenían de este 
módulo y su cumplimiento o no. Se puede incluir cualquier sugerencia adicional que se considere 
pertinente. Esta nota Duración: máximo 4 minutos 
Entrega: carpeta en OneDrive  
 

 

La estructura del módulo se dividió en cinco secciones. Las primeras dos responden a las 

necesidades de claridad conceptual. La tercera sección responde a las necesidades académicas, 

la cuarta a las necesidades pedagógicas y la quinta a las necesidades técnico-logísticas. Cada 

sección tiene contenidos específicos, objetivos, actividades, recursos tecnológicos y una 

actividad final que funciona como evaluación. Adicionalmente, se propone una actividad de 

apertura y una actividad de cierre del módulo. Las actividades fueron estructuradas teniendo en 

cuenta la propuesta de Díaz Barriga (2013) de la planeación de secuencias didácticas. También 

se tuvo en cuenta su clasificación de actividades en: actividades de apertura, actividades de 

desarrollo y actividades de cierre. A continuación, se muestra la estructura del módulo. 

 

Tabla 4 

Estructura del módulo en línea 

¡T-ELE-COLABOREMOS 
 

Actividad 
inicial 

Prueba de conocimientos previos con 12 preguntas de selección múltiple sobre todos 
los aspectos de la telecolaboración que se presentarán en el módulo en línea en 
Genially. 
 

Secciones ¡T-ELE-COLABOREMOS! ¿Qué es eso? 
Se trabaja lo relacionado con la dimensión conceptual de la telecolaboración, los 
requerimientos para participar y sus diferencias con otros formatos de interacción. 

No es mi estudiante…no soy su profesor… ¿y entonces? 
Se trabajan los roles del profesor en formación 

¿Por dónde empiezo? 
Se trabaja la organización de los encuentros y el uso y creación de actividades 

¿Será que me está entendiendo? 
Se trabajan estrategias de interacción, mediación y corrección de errores 

¿Problemas? 
Se trabajan la resolución de problemas técnico-logísticos 

Actividad 
final 

Grabación en FlipGrid de un video corto con reflexiones sobre la experiencia en el 
módulo en líneaa partir de preguntas sobre los aprendizajes, los contenidos, las 
actividades y las recomendaciones. 
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 En cuanto al diseño tecnológico, se siguió a Cabero (2013) teniendo en cuenta los pasos 

mencionados en la metodología específica: 

 En la fase de diseño se usó la estructura presentada previamente para hacer una 

guionización. Es decir, se determinó cómo sería la distribución en Genially de todos los 

elementos del módulo y se hizo el desarrollo “en borrador” de cada una de las actividades.  

 

Figura 1 

 

Distribución en Genially de los elementos del módulo en línea 

 

 

 

En este esquema se muestra cómo se distribuyen las secciones y sus contenidos y 

actividades en Genially. Cada uno de los recuadros representa una diapositiva en Genially. El 

primer cuadro es la portada y tiene un menú general que dirige a las otras diapositivas que 

muestran los objetivos, las instrucciones y las secciones. En la diapositiva de las secciones, se 
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encuentran los enlaces a las cinco secciones del módulo. Al ingresar a cada una de ellas, se 

despliega una diapositiva que contiene todos los recursos y actividades de ese módulo. Además, 

todas las diapositivas están conectadas por medio de botones, así que es posible moverse entre 

ellas fácilmente. 

 Como resultado de la fase de producción, se produjo por separado cada uno de los 

recursos de aprendizaje y las actividades por separado en las plataformas que se eligieron 

teniendo en cuenta la estructura y la guionización. Las diapositivas se hicieron unas en Canva y 

otras directamente en Genially. La inforgrafía y el cuadro comparativo se hicieron también en 

Canva. El cómic se hizo en Genially. Se grabó el audio con una herramienta de Windows. 

Algunas actividades gamificadas se desarrollaron en Genially y otras en Wordall. También se 

uso Padlet para crear los espacios de “compartir experiencias” (aunque sería ideal que estuvieran 

en foros). La actividad final se hizo en FlipGrid.  

 Como resultado de la fase de posproducción, se hizo la conjunción de todos los 

elementos producidos en la fase anterior en la plataforma Genially y se le hicieron todos los 

ajustes necesarios a la interfaz para poder presentar estos recursos y actividades de manera 

lógica y coherente. 

 

 6.2. Propuesta de un módulo en línea para orientar a los profesores en formación 

de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera que participan 

en telecolaboraciones   

 

 En esta sección se presenta la estructura y el diseño visuael del producto de esta 

investigación, el módulo en línea ¡T-ELE-COLABOREMOS!, diseñado para orientar a los 

profesores en formación de la MLING que participan en telecolaboraciones con estudiantes de 

ELE de universidades extranjeras. El módulo completo se encuentra en la plataforma Genially, 

en el enlace: https://view.genial.ly/6089b6618a75650cdeb9c819/interactive-content-t-ele-

colaboremos.  

 Las primeras imágenes corresponden al nombre y la portada del módulo, la sección de la 

descripción, el objetivo general, las instrucciones del módulo y la diapositiva que contiene todos 

los enlaces a la actividad de apertura, la actividad de cierre y las cinco secciones del módulo el 

nombre de cada una. En la siguiente imagen se presenta la estructura de una sección completa 

(sección 1). 

https://view.genial.ly/6089b6618a75650cdeb9c819/interactive-content-t-ele-colaboremos
https://view.genial.ly/6089b6618a75650cdeb9c819/interactive-content-t-ele-colaboremos
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En las siguientes imágenes, se ilustran las actividades del módulo. Primero, se presenta la 

actividad de apertura. Luego, se presentan dos actividades de desarrollo de la sección 4. 

Finalmente, se muestran las instrucciones de la actividad de cierre. 

 

Figura 2 

Portada del módulo en línea T-ELE-COLABOREMOS 

 

 

 Esta es la portada del módulo en línea ¡T-ELE-COLABOREMOS! Aquí se explicará la 

elección de este título para el módulo y los demás elementos de la portada. El módulo tiene este 

nombre porque es un juego de palabras entre distintos elementos que tienen alguna relación con 

las telecolaboración en las que participan profesores y egresados de la MLING. La letra “T” hace 

referencia a la dimensión tecnológica de los encuentros y las TIC. La interacción en la 

telecolaboración está mediada por la tecnología. Además, el módulo en sí puede ser considerado 

como una TIC. La siguiente parte, ELE, hace referencia a las siglas para español como lengua 

extranjera. Esta es una de las particularidades de las telecolaboraciones en las que participamos, 

que se hacen en español. La palabra colaboremos hace referencia tanto a la acción que hacemos 

en los encuentros, “colaborar” con los estudiantes de ELE, como a la propuesta de algunas 
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actividades del módulo en las que es posible compartir experiencias con otros profesores en 

formación para construir una comunidad de aprendizaje.  

 En la portada también se encuentran los botones “general”, “instrucciones” y “secciones”. 

El primer botón dirige a los usuarios a la información sobre la descripción general y el objetivo 

del módulo, que se muestra en la siguiente imagen.  

 

Figura 3 

Descripción y objetivo general del módulo en línea T-ELE-COLABOREMOS 

 

 

 En esta parte, además de ver la descripción y el objetivo general, es posible acceder al 

programa completo del módulo directamente en la plataforma Genially. Esto les permite a los 

usuarios tener una idea general de todo lo que van a hacer en el módulo, de lo que necesitan y 

les permite estimar el tiempo requerido para cada sección. 

 El segundo botón de la portada, el de instrucciones, dirige a los usuarios a las 

instrucciones generales para desarrollar el módulo como se muestra a continuación.  
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Figura 3 

Instrucciones del módulo en línea ¡T-ELE-COLABOREMOS! 

 

 Dado que el módulo se desarrolla de manera autónoma y en línea, se vio la necesidad 

de incluir estas instrucciones iniciales que ayuden a los usuarios a comprender el orden en el 

que se desarrolla el módulo y qué hacer al terminar. Como se ve en la parte inferior izquierda, en 

cada sección del módulo hay un botón azul que dirige nuevamente a la portada del módulo.  

 

 Figura 4 

Secciones del módulo en línea 
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 El tercer botón de la portada dirige a la diapositiva donde se presentan las secciones del 

módulo, que se muestran en la siguiente imagen. En esta diapositiva también se incluyen los 

botones a la actividad de apertura y la actividad de cierre del módulo. Los nombres de las cinco 

secciones tienen que ver con los contenidos de cada una, pero también con algunos 

pensamientos comunes que tenemos los profesores en formación en diferentes momentos de la 

colaboración, especialmente cuando estamos confundidos o no sabemos qué hacer. Por 

ejemplo, “¿qué es eso?”  se refiere a la dimensión conceptual de la telecolaboración, “¿por dónde 

empiezo?” se refiere a la organización de los encuentros y “¿será que me está entendiendo?” 

corresponde a estrategias de interacción y mediación en la telecolaboración. 

 La actividad de apertura es un quiz desarrollado en Genially, como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 5 

Actividad de apertura del módulo T-ELE-COLABOREMOSz

 

Figura 6 

Ejemplo de una pregunta en la actividad de apertura 
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 Luego de realizar la actividad de apertura, los usuarios pueden empezar a desarrollar 

cada una de las cinco secciones del módulo en línea. A continuación, se muestra un ejemplo de 

la interfaz de una sección del módulo.  

 

Figura 7 

Sección 1 del módulo en línea T-ELE-COLABOREMOS 

 

 Todas las secciones tienen una interfaz parecida. Los números indican el orden en el que 

se deben desarrollar las actividades, los botones amarillos sirven de enlace a los contenidos y 

actividades y el botón morado en la parte inferior corresponde a las actividades en las que los 

profesores en formación comparten ideas con sus compañeros.  

 Por otro lado, cada sección tiene diferentes tipos de actividades, siguiendo las categorías 

de Díaz-Barriga (2013). Además de las actividades de apertura, hay actividades de desarrollo en 

las que los estudiantes interactúan con nueva información y hacen ejercicios relacionados con 

los temas. También hay actividades de cierre. Por ejemplo, en la sección 4, luego de ver una 

presentación sobre estrategias de interacción y mediación en la telecolaboración, se propone el 

juego “concéntrate” en Wordwall (figura 8) para practicar el tema.  
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Figura 8 

Actividad de desarrollo en la sección 4 (“Concéntrate”) 

 

Luego del juego “Concéntrate”, se hace una actividad de compartir ideas, en la que los 

estudiantes leen dos cómics y escriben en un Padlet qué estrategias podrían usar en cada 

situación. 

 

Figura 9 

Actividad de cierre de la sección 4  
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 Las situaciones planteadas en actividades como la que se muestra en la figura 9, están 

inspiradas en situaciones que han reportado los profesores en formación en las encuestas o 

formularios de finalización de programas de telecolaboración o en algunas reuniones. En este 

caso, por ejemplo, la situación 1 hace referencia a una falta de comprensión por parte de la 

estudiante de lo que quiere decir la profesora en formación. Sin embargo, la profesora en 

formación está confundida sobre las razones por las que no entiende. La situación 2 representa 

un momento en el que el profesor en formación piensa que la estudiante no está cooperando en 

la interacción. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que el profesor en formación con un 

mínimo cambio de tema inadecuado en la conversación perdió la oportunidad de seguir el hilo 

de la conversación con ella sobre un tema que sí le interesa. 

 

 Figura 10 

Actividad de cierre del módulo en línea T-ELE-COLABOREMOS  

 

 Al finalizar el módulo en línea, se propone una actividad que cumple la función de 

autoevaluación y permite compartir experiencias entre compañeros. Además, este ejercicio 

permite evaluar el cumplimiento de los objetivos del módulo. En la figura 10 se muestran las 

instrucciones. La grabación se hace en la plataforma FlipGrid. 
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6.3. Evaluación preliminar del módulo en línea 

 

 Como resultado de la evaluación, se elaboró un formato de evaluación del módulo en 

línea y se les solicitó a tres personas hacer la revisión de la herramienta en la plataforma y 

completar el formato. Los perfiles de estas personas fueron: un profesor de la MLING que, a su 

vez, es egresado de la misma y participó en la telecolaboración. Por su perfil, será considerado 

como el experto en el tema. También se invitó a contestar a una estudiante de la MLING de mitad 

de carrera que ha participado en un par de telecolaboraciones y un estudiante de primer semestre 

de la MLING que ha participado en una telecolaboración. Estos últimos representan a los 

usuarios potenciales del módulo en línea. 

  A continuación, se presenta el formato que se usó para la evaluación del módulo.  

Tabla 5 

Formato de evaluación del módulo en línea 

Formato de evaluación del módulo en línea ¡T-ELE-colaboremos! 

Este formato de evaluación se propone como fase final del proceso de diseño del módulo en línea  
¡T-ELE-Colaboremos! Luego de explorar el producto, le agradezco contestar las siguientes preguntas y hacer 
las recomendaciones y comentarios que considere necesarios. 
Muchas gracias por su tiempo y aportes. 
 

Nombre: 
Profesor de la Maestría: _____ Estudiante de la Maestría: ___ Egresado(a) de la Maestría: ___ 
 

Objetivo general del módulo 

En esta sección se evalúa si el 
contenido del módulo, las actividades, 
la estructura y todos los elementos 
contribuyen al logro del objetivo 
general: 
 
Tomar decisiones informadas en las 
telecolaboraciones con estudiantes 
de ELE a partir de las orientaciones 
recibidas. 
 

¿Considera que, luego de realizar este módulo, los usuarios tendrán 
más herramientas para tomar decisiones informadas en la 
telecolaboración? (Sí   No) 
 

Otros comentarios o sugerencias sobre el objetivo general del 
módulo (abierta-no obligatoria) 

Contenidos 

 
En esta sección se evalúan los 
contenidos del módulo en línea, la 
profundidad con la que se abordan y 
su pertinencia para alcanzar el 
objetivo general. 

¿Los contenidos son pertinentes para los profesores en formación 
que participan en telecolaboraciones? (Sí    No) 
 

¿Los contenidos se presentan de manera lógica y coherente? (Sí   
No) 
 

¿La redacción es clara y facilita la comprensión? (Sí   No) 
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¿Qué otros contenidos sugiere agregar al módulo para el 
cumplimiento del objetivo general? (abierta-no obligatoria) 
 

Otros comentarios o sugerencias sobre el contenido del módulo 
(abierta-no obligatoria) 
 

Adecuación a los receptores 

 
En esta sección se evalúa si el 

módulo responde a las necesidades 

de los estudiantes y egresados de la 

Maestría que participan por primera 

vez, o que han participado ya en otras 

telecolaboraciones. 
 

¿Es viable la realización del módulo por parte de un profesor en 
formación o un egresado teniendo en cuenta: 
¿El tiempo requerido? (Sí   No) 
¿La extensión del módulo? (Sí   No)  
¿El grado de dificultad? (Sí   No) 
 

¿Considera que el módulo es útil tanto para participantes que ya han 
participado en telecolaboraciones como para quienes lo hacen por 
primera vez? (Sí   No) 
 

Otros comentarios o sugerencias sobre la adecuación a los 
receptores del módulo 
 

Recursos 

En esta sección se evalúan los 
recursos que se usan para presentar 
la nueva información en el módulo. 

¿Los recursos utilizados son adecuados para presentar el 
contenido? (esquemas, infografía, cuadro comparativo, ruta, 
diapositivas, videos, audio e imágenes)  

Otros comentarios o sugerencias sobre los recursos (abierta-no 
obligatoria) 
 

Actividades 

En esta sección se evalúa la 
pertinencia de las actividades para la 
comprensión y práctica de los temas 
del módulo. 
 

¿Las actividades aportan a la comprensión de los contenidos? (Sí   
No) 
 

Otros comentarios o sugerencias sobre las actividades (abierta-no 
obligatoria) 
 

Aspectos técnicos 

En esta sección se evalúa el 
funcionamiento de los enlaces, las 
actividades en las diferentes 
plataformas (Genially y Wordwall) y, 
en general, los aspectos técnicos del 
módulo.  
 

¿Hay algún enlace, actividad o elemento del módulo que no funcione 
correctamente? (Sí   No) 
¿Cuál? (abierta-no obligatoria) 
 

Otros comentarios o sugerencias sobre los aspectos técnicos del 
módulo (abierta-no obligatoria) 
 

Interactividad y navegación 

En esta sección se evalúa la 
interactividad, que se refiere a los 
elementos del módulo (como enlaces 
y botones) que permiten el acceso de 
los usuarios a los diferentes 
contenidos. También se evalúa la 
navegación, que se refiere a la 
manera como el usuario comprende 
la ruta que debe seguir al recorrer los 

¿Se aprovecha el potencial de la plataforma para agregar 
interactividad al módulo? (Sí   No) 
 

¿La navegación del módulo es fácil e intuitiva? (Sí   No) 
 

Otros comentarios o sugerencias sobre la interactividad y 
navegación (abierta-no obligatoria) 
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contenidos, gracias a la interfaz y al 
lenguaje de la plataforma. 
 

Aspectos éticos y de respeto a la diversidad 

 
En esta sección se evalúan, por un 
lado, los aspectos éticos del módulo 
en cuanto a referencias y citación. 
También se evalúa el respeto por la 
diversidad social, cultural y humana 
en general. 

¿Se incluyen las referencias a otros autores cuando es necesario? 
(Sí   No) 
 

¿El módulo es respetuoso de la diversidad?  (Sí   No) 
 

¿Considera que hay elementos que podrían reforzar prejuicios o 
estereotipos? (Sí   No) ¿Cuáles? (abierta-no obligatoria) 
 

Otros comentarios o sugerencias sobre aspectos éticos y de respeto 
a la diversidad en el módulo (abierta-no obligatoria) 
 

Estética del módulo 

 
En esta sección se evalúa la 
pertinencia de las decisiones de 
diseño del módulo desde el aspecto 
estético, teniendo en cuenta la 
tipología de la letra, los colores, las 
imágenes, los botones y la 
distribución de la información. 

¿La estética del módulo contribuye a presentar los contenidos de 
manera clara?  (Sí   No) 
 

¿La estética del módulo contribuye a presentar los contenidos de 
manera agradable?  (Sí   No) 
 

Otros comentarios o sugerencias sobre la estética del módulo 
(abierta-no obligatoria) 

Otros comentarios o sugerencias 

 ¿Le gustaría añadir otros comentarios o sugerencias? 

 

El formato se elaboró teniendo en cuenta los criterios para la evaluación de una TIC de 

Cabero (2013). A partir de los criterios propuestos por el autor, se formularon preguntas cerradas 

y abiertas sobre diferentes aspectos del módulo en línea. Este formato se compartió con los 

evaluadores en la herramienta Forms de Outlook: https://forms.office.com/r/EFbqe8ZBDg.Se 

evaluaron 10 aspectos del módulo.  

El primer aspecto es el cumplimiento del objetivo general del módulo. El experto y los 

usuarios potenciales consideraron que luego de realizar este módulo los usuarios sí tendrán más 

herramientas para tomar decisiones informadas en la telecolaboración. Además, el experto 

agregó que es una “muy buena herramienta, que ofrece información valiosa para el profesor en 

formación y que deja claro los roles a asumir en las telecolaboraciones”.  Los usuarios potenciales 

dijeron que “la idea del módulo es muy útil” y que “es una muy buena herramienta que ofrece 

información valiosa para el profesor información, como los roles que hay que asumir”. 

 El segundo aspecto son los contenidos. Tanto el experto como los usuarios potenciales 

consideraron que los contenidos son pertinentes para los profesores en formación que participan 

en telecolaboraciones, que se presentan de manera lógica y coherente y que la redacción es 

https://forms.office.com/r/EFbqe8ZBDg
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clara y facilita la comprensión. Con respecto a las sugerencias, el experto sugirió que se podría 

“agregar enlaces a páginas con actividades, ya que muchas veces los estudiantes no conocen a 

dónde pueden recurrir para obtener ideas”. Además, uno de los usuarios sugiere incluir más 

información sobre la relación entre la interculturalidad y la telecolaboración. Un usuario sugirió 

revisar algunos errores de digitación. 

 En relación con la adecuación a los receptores, los expertos y los usuarios potenciales 

consideraron que es viable la realización del módulo por parte de un profesor en formación o un 

egresado de la MLING teniendo en cuenta el tiempo requerido, la extensión del módulo y el grado 

de dificultad. Asimismo, respondieron que el módulo es útil tanto para participantes que ya han 

participado previamente en telecolaboraciones como para quienes lo hacen por primera vez.  

 En cuanto a los recursos del módulo, los tres evaluadores respondieron que los recursos 

utilizados son adecuados para presentar el contenido (esquemas, infografía, cuadro 

comparativo, ruta, diapositivas, videos, audio e imágenes). Uno de los usuarios potenciales 

sugirió cambiar el formato de presentación del cuadro comparativo entre telecolaboración, clase, 

tutoría y tándem porque se ve muy plano. 

Las actividades también les parecieron pertinentes y consideran que sí aportan a la 

comprensión de los contenidos. Uno de los usuarios expresó que son “muy buenas actividades, 

entretenidas, retadoras y pertinentes”. El experto sugirió que, en la actividad de reescribir el 

correo, se muestre también el correo en el padlet para facilitar la ejecución del ejercicio. 

Adicionalmente, corrigió un error de navegación, pues el botón se seleccionaba para mostrar el 

correo electrónico no funcionaba.  

 Por otro lado, en cuanto a la interactividad y navegación, los tres evaluadores 

respondieron que sí se aprovecha el potencial de la plataforma para agregar interactividad al 

módulo y que la navegación es fácil e intuitiva.  

 Los aspectos éticos y de respeto de la diversidad fueron aprobados. El experto y los 

usuarios potenciales confirmaron que se incluyen las referencias a otros autores cuando es 

necesario, que el módulo es respetuoso de la diversidad y que no hay elementos que podrían 

reforzar prejuicios o estereotipos.  

 Igualmente, los usuarios indicaron que la estética del módulo sí contribuye a presentar 

los contenidos de manera clara y agradable. Sin embargo, señaló que “a veces hay mucho texto 

y un espacio ayudaría a facilitar la lectura aún más”. También indicó que la letra de los cuadros 

de la actividad sobre corrección de errores es muy pequeña por la cantidad de texto. La cantidad 
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de texto en el módulo ha sido un gran reto. Poco a poco se ha ido reduciendo, pero siguiendo la 

sugerencia del experto, se seguirá trabajando en sintetizar más la información para facilitar su 

lectura.  

Para finalizar, como comentarios adicionales, los usuarios potenciales comentaron que 

“sería valioso poderlo aplicar como parte de la experiencia de las telecolaboraciones en la 

Universidad Javeriana” y felicitaron la iniciativa porque es “un módulo muy útil para quienes llegan 

por primera vez a las telecolaboraciones y no saben ni siquiera qué quiere decir esa palabra”.  

 Con esta evaluación se puede hacer una primera comprobación de la pertinencia del 

módulo y de su receptividad tanto por parte de un experto, profesor de la MLING que también ha 

participado en telecolaboraciones, como por parte de dos usuarios que han participado en los 

encuentros. Su percepción demuestra que, en general, este módulo responde el interrogante de 

esta investigación y puede ser de gran ayuda para ayudar a los participantes de la MLING a tener 

un mejor desempeño en la telecolaboración.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se presentan las conclusiones de la presente investigación. En primer 

lugar, se hace referencia al logro del objetivo general y los objetivos específicos. En segundo 

lugar, se mencionan las limitaciones del trabajo, las líneas de investigación que surgieron de la 

investigación y las sugerencias.  

 Para empezar, el objetivo general de esta investigación, diseñar un material para orientar 

a los profesores en formación de la MLING que participan en telecolaboraciones con estudiantes 

de ELE de universidades extranjeras, se logró. Esto se evidencia en que fue posible realizar las 

tres fases propuestas en la ruta metodológica y llegar hasta la fase de evaluación preliminar del 

producto de esta investigación, en la que los evaluadores confirmaron que el material 

desarrollado cumple el objetivo de ayudar a los profesores en formación a tener un mejor 

desempeño en la telecolaboración, tomar decisiones informadas en los encuentros y acompañar 

mejor la práctica del español de los estudiantes. Asimismo, sugirieron algunos aspectos que se 

podrían mejorar en el material. 

 El logro del objetivo general fue posible gracias al cumplimiento de los objetivos 

específicos. En cuanto al primer objetivo, se identificaron las necesidades de los profesores en 

formación que participan en telecolaboraciones teniendo en cuenta aspectos conceptuales, 

académicos, pedagógicos, técnico-logísticos y de reflexión. Esto permitió confirmar algunas 

necesidades que había identificado a partir de mi experiencia en la telecolaboración y agregar 

otras que no había considerado. Esta identificación de necesidades fue un paso importante para 

empezar a definir qué aspectos tendría que privilegiar en las orientaciones para que realmente 

les fueran útiles a los usuarios.  

 El segundo objetivo específico también se logró, pues se abordaron en el marco 

conceptual los conceptos fundamentales que permiten tener una comprensión teórica y práctica 

de la telecolaboración. Esto permitió, a término personal, aprender sobre este tipo de práctica de 

la lengua cuyas bases teóricas eran desconocidas para mí. Además, el cumplimiento de este 

objetivo fue indispensable para seleccionar los contenidos que debían ser incluidos en las 

orientaciones y cumplir también con los siguientes dos objetivos específicos, que consistieron en 

identificar las características que debían tener las orientaciones y elegir un tipo de material 

adecuado para ponerlas a disposición de los profesores en formación de la MLING. 

  Por último, el objetivo general también se logró gracias al cumplimiento del último objetivo 

específico, que consistió en establecer una ruta metodológica para el diseño del material. La ruta 



 
99 

 
 

que se diseñó fue adecuada para diseñar el producto de la investigación porque incluyó los pasos 

necesarios para el desarrollo tanto pedagógico como tecnológico del material. 

 A pesar de haber logrado todos los objetivos propuestos en la investigación, también hubo 

algunas limitaciones en el desarrollo del trabajo relacionadas con la ruta metodológica que se 

estableció para crear el módulo en línea y con algunos conocimientos requeridos para el 

desarrollo tecnológico del material. En cuanto a las limitaciones relacionadas con la ruta 

metodológica, en el paso del diseño del programa del módulo y al momento de tomar ciertas 

decisiones pedagógicas se siguió la propuesta de García Santa-Cecilia (2000). Muchos de los 

elementos que propone el autor tienen que ver con el diseño de cursos para el aprendizaje de 

lenguas, no con el diseño de programas o cursos específicamente para la formación docente. 

Por lo anterior, se siguieron sus propuestas en ocasiones con cierta distancia de los elementos 

específicos de la creación de cursos de lengua y se encontraron algunas dificultades para 

determinar los elementos que realmente permitirían crear una ruta de aprendizaje coherente para 

el contexto de esta investigación.  

 En cuanto a las limitaciones relacionadas con los conocimientos requeridos para el 

desarrollo tecnológico de un material en línea, a pesar de que las plataformas seleccionadas 

(Genially, Wordwall y Canva) son relativamente fáciles de usar y no requiere un gran nivel de 

experticia en temas como la programación, se encontraron algunas dificultades relacionadas, por 

un lado, con el desarrollo de algunas actividades específicas en las plataformas y, por otro lado, 

con el diseño gráfico. En cuanto al primer aspecto, algunas actividades tuvieron que ser 

modificadas al momento de desarrollarlas en la plataforma porque las opciones disponibles no 

permitían materializarlas exactamente como se planearon. Por otro lado, muchos aspectos del 

diseño gráfico y visual en la plataforma seguramente se habrían podido desarrollar mejor con 

ayuda de un experto en el tema.  

 En cuanto a las líneas de investigación que surgen de esta investigación, se podría hacer 

un análisis más detallado de la efectividad de un material como este para orientar a profesores 

en formación antes de iniciar los encuentros. También se podría estudiar la validez del material 

en el contexto de profesores de ELE en formación de otras instituciones que también participan 

en telecolaboración y ver cómo se podría adaptar según sea necesario. Asimismo, se podría 

hacer un análisis de las diferencias en el desempeño en la telecolaboración de profesores en 

formación que no usaron el material y otros que sí lo usaron, por ejemplo, desde la perspectiva 
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de los estudiantes de ELE con los que trabajaron o desde la percepción de ellos mismos sobre 

su desempeño en los encuentros.  

 Por último, a partir de este trabajo surgieron algunas recomendaciones que también 

podrían contribuir a mejorar la experiencia en la telecolaboración de los participantes. Por un 

lado, se recomienda que desde la coordinación se les brinde información más detallada a los 

profesores en formación sobre el perfil de los estudiantes de ELE y sobre el tipo de actividades 

que se espera que se desarrollen en conjunto. También se sugiere abrir más espacios para que 

los profesores en formación puedan compartir experiencias en la telecolaboración con sus 

compañeros, comentar sus inquietudes y aprender juntos en el proceso. Por último, se sugiere 

instruir mejor a los estudiantes de ELE sobre lo que implica participar en una telecolaboración y 

lo que se espera de ellos. Esto podría ayudar a que no solo los profesores en formación mejoren 

su desempeño, sino que los estudiantes también tengan una mejor comprensión de su rol en la 

telecolaboración y contribuya también al éxito de estos programas. 

 Para finalizar, invito a las personas que se interesen en la telecolaboración o en 

programas similares a seguir aportando desde la investigación al mejoramiento y el 

fortalecimiento de estas iniciativas que dejan muchos aprendizajes significativos a los 

participantes y brindan importantes oportunidades de cooperación académica a las 

universidades.  
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