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El proyecto TILA (Telecollaboration for Intercultural 
Language Acquisition) 

• Objetivo: enriquecer el sistema de enseñanza de lenguas 
extranjeras y estudiar cuáles son los resultados de integrar la 
telecolaboración en esos procesos de enseñanza. 

 
• Beneficiarios: estudiantes de secundaria de diferentes países 

europeos: España, Francia, Reino Unido, Alemania,Holanda y 
República Checa. 

 
• Life long learning project (Comisión Europea) 
 
• Duración: 2013-2015 
 
  

 



Telecolaboración 

• Estudiantes por parejas 
• Tándem de lengua 
• Cada vez uno de ellos (nativo) actúa como “experto” 
• Tareas realizadas por profesores de secundaria (guiados 
por profesores de la universidad) 



De NIFLAR a TILA 
• NIFLAR (Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and 
Research): 2009-2011 
  
 Educación secundaria 
 Universidad 
 Los resultados fueron positivos, pero también hubo problemas: 
  - dificultades para organizar y coordinar las sesiones 
  - las universidades hicieron la mayor parte del trabajo  
   
• TILA (Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition) : 2013-
2015 
  
 Educación secundaria 
  - aprovechar la capacidad que tienen los aprendices más 
  jóvenes 
  - contribuir a la investigación en el campo de CMC ya que 
  la  mayoría de los estudios están centrados en educación 
  terciaria 
 
 



TILA en la Universitat de València 

Secundaria 
 
IES Clot del Moro (Sagunt) 
IES La Garrigosa (Meliana) 
 

Universitat de València 
 
Coordinador: José Ramón Gómez Molina 
 



 

 

 

• http://www.tilaproject.eu/ 
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Plataforma: Moodle 



Mundo virtual: Opensim 



http://www.bigbluebutton.org 
 

 

 

 Comunicación entre varios usuarios  

 Chat público y privado  

 Aplicación para compartir documentos  

 Aplicación para compartir pantalla  

 Pizarra interactiva  

 Grabación de sesiones  
 

http://www.bigbluebutton.org/�


Los roles del profesor en la telecolaboración 



4 funciones del profesor como facilitador (Hootstein, 2002): 

administrativa técnica 

académica social 



Función administrativa 

(Hootstein 2012; O’Dowd 2012; Dooly 2010) 

• Coopera con otros profesores para facilitar y mejorar la 
actuación de los estudiantes y para evitar y resolver 
problemas 

• Mantiene informados a los estudiantes respecto al calendario 

• Modifica los objetivos de las tareas así como las fechas límites 
si aparecen problemas 

• Determina los niveles 

• Organiza y mantiene la estructura de los tandems entre 
estudiantes 



Función técnica I 

(Hootstein 2012; O’Dowd 2012; Dooly 2010) 

• Instruye a los estudiantes en el uso de plataformas, sistemas y 
software y/o les informa acerca de dónde encontrar 
información online.  

• Protege la seguridad y la privacidad de los estudiantes 
seleccionando el software adecuado y aconsejando sobre su 
uso.  

 



Función técnica II 

• Ayuda a los estudiantes a:  

• Superar las dificultades con las plataformas, sistemas y 
software y/o les informa de dónde encontrar 
información online.  

• Entender las ventajas y las desventajas de aplicaciones 
específicas (Compton, 2009: 78) 

• Ser autónomos respecto al uso de las TIC 



Función académica I 

(Hootstein 2012; O’Dowd 2012; Dooly 2010) 

• El papel principal es facilitar la competencia comunicativa 
(Compton, 2009: 81/84), asegurar una interacción en línea de 
gran calidad (Lai, Zhao, & Li, 2009: 90) y proporcionar input 
comunicativo auténtico.  

• Asegurarse de que la pedagogía esté por encima de la 
tecnología 

• Diseñar tareas, actividades, intercambios.  

• Enseñar a los estudiantes los procedimientos correctos para la 
corrección a los pares (cuándo, cómo, qué) 

 



Función académica II 

• Ayuda a los estudiantes a:  

• Reflexionar acerca de los aspectos culturales de la 
telecolaboración y facilitar la comprensión intercultural 

• Identificar la importancia de las tareas desde un punto 
de vista cultural y/o lingüístico 

• Identificar y utilizar estrategias de comunicación 
(reformulación, etc.) 

• Utilizar un lenguaje adecuado 

 



Función académica III 

• Explica: 

• Los resultados de aprendizaje 

• Las rúbricas y los métodos de evaluación 

• Los objetivos de los intercambios, tareas, actividades 

 



Función académica IV 

• Organiza y presenta la información (Compton, 2009: 87) 

• Guía a los estudiantes en su selección de opciones de 
aprendizaje (Compton, 2009: 87) 

• Destaca los aspectos más útiles de las tareas respecto a su 
lugar en el currículum 

 



Función académica V 

• Provee a los estudiantes con andamiaje y apoyo de manera 
personal,  online o a través de terceras personas 

• Provee feedback tanto lingüístico como cultural 

• Promueve en los estudiantes la habilidad para tomar 
decisiones de manera autónoma 

• Permite la creatividad de los estudiantes y su propia elección 
en el uso del lenguaje (Chapelle & Hegelheimer 2004) 

 



Función académica VI 

• Monitoriza el progreso académico de los estudiantes para 
tratar de manera preventiva posibles problemas 

• Evalúa la actuación de los estudiantes teniendo en cuenta la 
construcción compartida de significado y las nuevas 
habilidades comunicativas (Dooly, 2010: 295) 

• Promueve la autocorrección y la corrección a pares 

 



Función social I 

(Hootstein 2012; O’Dowd 2012; Dooly 2010) 

• A través de la telecolaboración intenta crear, promover y 
monitorizar: 

• Un ambiente seguro y colaborativo (habilidades para la 
construcción comunitaria - Compton, 2009: 77) 

• Empatía entre pares 

• Se asegura de que: 

• El estudiante es el centro del proceso de 
telecolaboración 

• Los temas interculturales son una parte central de la 
telecolaboración 

 



Función social II 

 

• Acepta las sugerencias, opiniones y críticas de los estudiantes 

• Actúa como mediador en el caso de malentendidos culturales 

 



Thank you! 
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