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Resumen: 

La creciente oferta de formación de cursos online que se está produciendo en 
la enseñanza del inglés, especialmente en los niveles B2 y C1 del MCERL 
(Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas) en el contexto de 
formación del profesorado de la Comunidad Valenciana, constituye la principal 
motivación a la hora de plantear la presente propuesta. El espacio virtual de 
aprendizaje (EVA) que se ha tomado como referencia es la plataforma Moodle. 
Trasladar la experiencia de la docencia presencial a una docencia enteramente 
online constituye un proceso consciente de adaptación. El presente trabajo 
plantea una ficha de verificación (checklist) como instrumento para medir, 
revisar y planificar acciones de mejora en la utilización del aula virtual de 
enseñanza de idiomas. Se han identificado cinco ámbitos de actuación: 
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planificación, comunicación, aprendizaje, evaluación y acción tutorial, a partir 
de los que se plantean veinte aspectos clave a tener en cuenta. Esta 
herramienta puede utilizarse en distintas etapas y con diferentes propósitos a lo 
largo del curso y destaca por su versatilidad, utilidad y facilidad de uso, 
convirtiéndose en reflexión sobre aquellos elementos clave que reflejan la 
buena práctica en la enseñanza online. 
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1.  EDUCACIÓN A DISTANCIA SIN DISTANCIAS 

En los últimos años estamos asistiendo a un auténtico cambio de paradigma 
desde la educación a distancia a la educación sin distancias. El entorno 
telemático ha irrumpido con las tecnologías de la información y la comunicación 
generando cambios en la interacción de los seres humanos en todos los 
ámbitos. La característica más relevante de este entorno es “la ruptura 
tradicional de las coordenadas tradicionales de espacio y tiempo” (García, Ruiz 
y Domínguez, 2007: 19). Todos estos cambios que se están produciendo 
conllevan la necesidad de adaptarse a una acción educativa distinta, 
resolviendo las situaciones puntuales de aprendizaje con estructuras y medios 
diferentes, de forma que estén alineados con las necesidades que se detecten. 
Se trata de un contexto emergente, una nueva realidad donde no solamente se 
facilitan datos, sino que se proporciona la interconexión entre individuos. 

El e-learning o modelo de educación en línea es una fórmula en la formación 
de usuarios que está implantándose de forma creciente quizá, como señalan 
de Haro, Cuenca, Aguilera y Herrera (2010), como consecuencia de la crisis 
económica y la rentabilidad que buscan las organizaciones en un contexto de 
gran competencia laboral. Cuanta más crisis, más formación online. No 
obstante, factores como la flexibilidad que proporciona, la mayor libertad en 
cuanto al tiempo, la distancia geográfica, los distintos ritmos de aprendizaje 
(Rodríguez y Caro: 2003), lo convierten en una opción sumamente atractiva no 
solamente para las organizaciones sino también para los usuarios.  

Por otra parte, España se encontraba, desde los años 90, a gran distancia en lo 
que respecta a la oferta formativa online con respecto al resto de países 
europeos y a EE.UU. tanto desde el sector privado como el público (Álvarez, 
2009: 89), por lo que se inició la tendencia a desarrollar diferentes sistemas de 
aprendizaje online, tendencia que se está viendo reforzada en la actualidad. 

Si bien son muchos los beneficios que reporta la formación online, no podemos 
dejar de mencionar los inconvenientes que plantean estas plataformas de 
aprendizaje, donde se necesita una mayor inversión de tiempo y trabajo que en 
la enseñanza presencial, sobre todo para el profesorado, que se ve en la 
necesidad de recibir formación específica continua en este campo, adquirir 
familiaridad con las TIC por una parte y depender en muchas ocasiones de 
unos materiales de trabajo que no ha elegido porque han sido diseñados por 
otros. Además, uno de los retos que esta modalidad de enseñanza presenta 
para el docente es luchar contra la soledad que puede llegar a experimentar el 
alumnado con respecto a la interacción que se produce de forma natural en 
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una clase presencial. Hablando de enseñanza de idiomas, este inconveniente 
se acrecienta. Conseguir la percepción de utilidad real de los contenidos 
trabajados es fundamental para favorecer la motivación del alumnado y que no 
se produzcan altas tasas de abandono y esto no es fácil de conseguir. 

1.1.  ENTORNO VIRTUAL MOODLE 

La plataforma de aprendizaje en línea Moodle (Modular object oriented dynamic 
learning environment. Entorno virtual de formación de código abierto) ha 
demostrado ser un modelo pedagógico válido en la enseñanza (Calvo y Pagès, 
2016). 

Pineda, Valdivia y Ciraso-Calí (2016: 11-12) distinguen tres tipos de formación 
con Moodle: modelo de formación presencial con Internet: el aula virtual como 
recurso de apoyo, modelo de formación semipresencial (blended learning): el 
aula virtual como espacio combinado con el aula física y el modelo de 
formación a distancia: el aula virtual como único espacio de formación. 

El ofertar un curso basado enteramente en Moodle como único espacio virtual de 
aprendizaje exige una organización compleja y relevante por parte de la institución 

que oferte estos estudios a distancia (García-Aretio, 2007). El material y recursos 
didácticos multimedia cobran una especial relevancia, ya que el proceso de 
aprendizaje está guiado, en su mayor parte, por estos recursos. Asimismo, 

conseguir la interacción comunicativa se convierte en un factor crucial. El formador 
ha de saber utilizar pedagógicamente los instrumentos del aula virtual con los 
que cuenta. 

2. PLANTEAMIENTO DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN  

En un curso online ofertado en un entorno virtual de aprendizaje (EVA) como es 
el caso de Moodle, dispondremos de unos determinados materiales y 
directrices. Ahora bien, por sí solos no bastan. La calidad de la docencia online 
radica en “una combinación de recursos, interactividad, apoyo y actividades de 
aprendizaje estructuradas” (Belloch, 2012: 1) por lo que las acciones e 
intervenciones del tutor/a resultan cruciales en los resultados que se puedan 
obtener. 

En una primera fase, fijamos los ámbitos de acción a desarrollar basándonos 
en la tipología de las actividades que oferta Moodle: Comunicación, 
Aprendizaje y Evaluación. Teniendo en cuenta que la acción pedagógica dentro 
del aula virtual es fundamental, se incluyeron dos ámbitos más de observación: 
Acción Tutorial y Planificación.  

Descartamos el ámbito del diseño gráfico de los materiales, de las pantallas, 
color, maquetación o tipografía utilizada, así como los aspectos técnicos de la 
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plataforma, aunque tienen también mucha importancia en la eficacia de un aula 
virtual, para concentrarnos en aquellos elementos de mayor relevancia 
pedagógica. 

La Asociación Americana para la Educación Superior (www.aahe.org) establece 
nueve principios de buenas prácticas para evaluar el aprendizaje del estudiante 
en entornos virtuales (Capacho-Portilla, 2011) tales como la claridad en las 
guías de estudio, la cooperación entre alumnos, la realización de proyectos que 
garanticen el aprendizaje activo, el feedback rápido, el comunicar altas 
expectativas, el énfasis en los tiempos de las tareas, o el hecho de respetar los 
distintos estilos de aprendizaje. Estos principios han sido tenidos en cuenta y 
han servido como punto de partida de este estudio junto a los indicadores de 
calidad en las plataformas de formación virtual planteados por Toro y Carrillo 
(2003).  

2.1. Planificación  

Los cursos que se ofertan en línea requieren de una meticulosa planificación 
siguiendo los principios del orden y la claridad didáctica, la secuencialidad 
conceptual y el andamiaje cognoscitivo. Dicha planificación será inteligente en 
tanto en cuanto ayude a construir rutas conexas y estructuradas adecuándose 
al perfil de los estudiantes en función de los objetos de aprendizaje que se 
establezcan (Garrido y Morales, 2012: 2), aportando además el detalle los 
plazos y las formas en que las tareas han de ejecutarse, monitorizarse y 
evaluarse. 

El uso de Moodle supone más trabajo, mayor necesidad de organizar el tiempo, 
más responsabilidad a la hora de planificar los contenidos que se han de 
producir de acuerdo con los plazos de entrega y los tiempos. Pero a su vez, 
estos supuestos obstáculos lo que harán es ayudar al alumnado a mejorar en 
competencia digital, en autonomía y responsabilidad, en resolución de 
problemas y toma de decisiones.  

PLANIFICACIÓN 

1. El plan de trabajo es claro y conciso. 

2. El calendario expresa claramente la organización por semanas/temas. 

3. Los tiempos en plazo de realización y entrega de las tareas están bien 
marcados. 
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2.2. Comunicación  

En la enseñanza en línea, la retroalimentación (feedback) tiene mucha mayor 
importancia que en la enseñanza presencial. La comunicación con el docente 
es un elemento motivador de primer orden. Batalla-Busquets, Plana Erta y 
Martínez-Argüelles (2014: 16) valoran especialmente en la respuesta a los 
estudiantes que los mensajes sean claros, que se concrete mucho lo que no se 
ha hecho bien y por qué motivo. Además, el feedback será eficaz en tanto en 
cuanto sea rápido. 

Un aspecto a destacar es el hecho de que el estudiante se adapta a las 
condiciones en las que se trabaja en una asignatura desde un principio. De 
hecho, normalmente no reclama ni plantea otros recursos. Pero, si de pronto 
descubre otras fórmulas o formatos, correcciones personalizadas, videos, 
correcciones particulares por medio de mensajes de voz, etc., se acostumbrará 
a ello y lo reclamará cuando no lo encuentre. Lo mismo ocurre con el feedback. 
Si establecemos la pauta de una respuesta en un margen de tiempo concreto, 
hemos de mantener por coherencia esos plazos (48 horas, un fin de semana, 
de lunes a viernes, etc.). 

El feedback que se proporciona puede ser individual y grupal. Siguiendo a 
Batalla-Busquets et al. (2014), una situación de feedback preventivo (previo a 
la elaboración de una tarea, dirigido al aula con objeto de identificar posibles 
errores, plantear dudas) estaría mejor resuelta si el docente responde al grupo 
(no de forma individual) sino haciendo agrupaciones atendiendo a dudas 
similares que puedan plantearse. Asimismo, el feedback inmediato que se ha 
de ofrecer después de realizada una tarea donde se muestre la resolución 
correcta de la misma debería ir dirigido al aula. A través del feedback diferido, 
después de entregada la tarea con objeto de dar pautas de mejora, permitirá al 
docente detectar errores generalizados y dirigir sus observaciones al aula de 
forma proactiva (video, audio, captura de pantalla o bien por escrito) o bien se 
dirigirá a todos y cada uno de los alumnos o solamente a aquellos que 
considera necesitan una atención personalizada. 

COMUNICACIÓN 

4. Uso de foros (foro de presentación, foro social, foro académico, foro 
técnico) 

5. Frecuencia de publicación en foros 

6. Uso del feedback (preventivo, inmediato, diferido) 
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7. Frecuencia de feedback (individual/grupal) (información/acuse) 

8. Feedback individual/grupal 

9. Formato elegido para el feedback: proactivo (audio, vídeo, captura de 
pantalla) reactivo (texto escrito) 

10.  En caso de dudas, el alumnado sabe cómo contactar (lugar, plazos) 

2.3. Aprendizaje  

Martínez y Torres (2015: 6) establecen una triple clasificación de las actividades 
que se pueden plantear a través de Moodle: actividades destinadas a 
realizaciones o producciones individuales (tareas y cuestionarios), actividades 
dedicadas a la colaboración entre participantes (chats, foros, talleres, bases de 
datos, glosarios, wikis y tareas grupales) y actividades de carácter integrado 
(lecciones).  

El uso de Moodle en la enseñanza de idiomas favorece el desarrollo de las 
destrezas orales demostrando su validez como propuesta de aprendizaje virtual 
autónomo (de Diezmas, Gómez, y Lixcano: 2016). Por ejemplo, la comprensión 
auditiva se ve mejorada debido a una mayor posibilidad de exposición a 
materiales tales como vídeos, fragmentos de audio o podcasts seleccionados. 
El alumnado puede visualizarlos tantas veces como considere necesario. El 
tiempo del aula queda destinado a actividades de producción oral. 

La implantación de una metodología de clase invertida en la enseñanza online 
de un idioma va a ayudar a mejorar aspectos que indirectamente ayudan en la 
faceta personal y profesional del alumnado: adquirir un mayor grado de 
autonomía, de responsabilidad en cuanto a sentirse implicados en el avance de 
su propio aprendizaje (Antón-Remírez, 2017: 4) 

Un buen proyecto de formación a distancia se basa en un buen diseño de 
contenidos eficaces que contemple las necesidades reales del alumnado. 
Además, ha de trabajar de forma consciente todos aquellos aspectos que 
potencien el trabajo colaborativo y la interacción social entre los miembros del 
grupo. El aprendizaje colaborativo, donde los participantes negocian y 
comparten significados relevantes a una tarea de resolución de problemas, 
plantea el foco de la interacción en el aula en la interacción entre pares, no en 
la interacción profesor-alumno/a, con lo que se consigue que el alumno/a 
asuma de forma gradual la responsabilidad sobre su propio aprendizaje 
(Sotomayor-García, 2010: 3-4). 
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APRENDIZAJE 

11.  Asegurarse de que cada tarea incluye las siguientes fases: (objetivo, 
contexto, modalidad (individual, grupal, colaborativa), proceso, recursos, 
plazos de envío, formato y criterios de evaluación) 

12.  La tarea está diseñada en función de una serie de habilidades o 
actitudes que se desean trabajar. 

13.  La tarea es significativa, se relaciona con los intereses del alumno, está 
dentro de sus capacidades,  

14.  La tarea no es mecánica. El alumno obtiene una experiencia activa con 
el conocimiento, aprende haciendo cosas. 

15.  Hay al menos un planteamiento de tarea de aprendizaje basado en 
equipos (team-based learning) 

2.4. Evaluación 

Las herramientas de evaluación de las que dispone Moodle son la lección, el 
cuestionario, el taller, la consulta, la encuesta y el módulo de encuesta. 

EVALUACIÓN 

16.  Los criterios con los que se evalúa están alineados con los 
conocimientos adquiridos 

17. Oportunidad de autoevaluación por parte del alumnado de 
conocimientos y habilidades adquiridas (autonomía, autoaprendizaje) 

2.5. Acción tutorial 

El e-learning en la enseñanza de idiomas requiere formación en habilidades de 
organización y dinamización de actividades en grupo, sabiendo planificar con 
antelación mecanismos de comunicación. Demanda sobre todo un alto grado 
de organización previa de la acción tutorial. Dentro de esta actuación podemos 
incluir incentivos motivacionales que recuerden al alumno los logros, las 
habilidades o conocimientos conseguidos (una ficha, un gráfico, insignias que 
visualicen objetivos alcanzados). Comunicar altas expectativa proporcionando 
tareas, ejemplos de caso y alabanzas expresando la calidad de los trabajos es 
una acción tutorial de refuerzo que siempre consigue resultados positivos. 
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ACCIÓN TUTORIAL 

18.  Motivación. De qué forma se motiva en el aula virtual 

19.  Refuerzo. Ocasiones de refuerzo positivo 

20.  Interacción. Potenciar la interacción (actividades grupales, redes 
sociales) 

La tendencia educativa con la incorporación de las redes sociales a las 
plataformas virtuales de aprendizaje es la de generar lo que se conoce como 
ecosistemas digitales de aprendizaje (Torres-Diaz, Jara y Valdiviezo: 2015) 
donde, no solamente Moodle es un entorno más dinámico, sino que se amplía 
la faceta social del aprendizaje por medio del acceso a herramientas como 
Flickr, Google docs, YouTube, Wikimedia, etc. Integrar redes sociales abiertas 
como Facebook y Twitter (aprendizaje informal) dentro del soporte Moodle 
(aprendizaje formal) es lo que se ha definido como aprendizaje discontinuo 
(Seamless Language Learning), un modelo de aprendizaje de lenguas que se 
sirve de las redes sociales (Wong, Sing-Chai y Poh-Aw: 2017). Se basaría en 
potenciar la interacción para que se produzcan respuestas de aprendizaje 
intencionado (corrección entre pares) donde se generan observaciones de 
carácter meramente lingüístico con respuestas socialmente significativas 
mediante el intercambio de información en general.  

Las redes sociales no deben concebirse como un simple recurso pedagógico 
sino como “todo un entorno virtual de aprendizaje colaborativo de una segunda 
lengua” (Sotomayor-García, 2010: 2) De esta forma, la progresión se da desde 
el aprendizaje formal hacia el aprendizaje informal que potencia la socialización 
y la movilidad. En este sentido, los nuevos soportes (smartphones y tablets) 
permiten una forma de hacer e-learning más participativa y colaborativa (M-
learning, Mobile Learning), facilitando la interacción y la comunicación activa 
entre el docente y los alumnos. 

2.  CONCLUSIONES 

La sociedad de la información demanda un modelo educativo más flexible, 
dinámico y abierto, más descentralizado, donde se potencie la cooperación en 
red con tareas que impliquen iniciativa, autonomía, adaptación y 
responsabilidad. El e-learning supone una opción cada vez con más presencia 
en las posibilidades de formación que se ofertan sobre todo en enseñanza 
superior y en educación de adultos. No obstante, el ejercicio de la docencia 
virtual exige de la formación y actualización permanente: pasar del texto escrito 
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al formato hipertextual, de la comunicación oral a la audiovisual en formato 
digital, del aula presencial al ecosistema digital de aprendizaje donde la 
interacción está garantizada por la integración de las redes sociales en la 
práctica docente. Implicarse con un modelo e-learning de calidad requiere 
establecer referencias que nos sitúen en las posibles acciones que desde la 
acción tutorial se pueden llevar a cabo para enriquecer los servicios de 
formación que se ofertan. La lista de verificación que se presenta puede 
utilizarse en distintas etapas del curso y con distintas funciones (evaluación de 
diagnóstico, herramienta de planificación o cuestionario de control) y supone la 
supervisión de cinco ámbitos esenciales (planificación, comunicación, 
aprendizaje, acción tutorial y evaluación) proporcionando veinte acciones 
esenciales que se han establecido y que se derivan de los criterios de calidad 
relevantes en entornos virtuales de aprendizaje. 
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