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La guía

TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059

El DPC (desarrollo profesional continuo) es una parte integral de la política de 
recursos humanos de cualquier academia de idiomas (de calidad). Sin embargo, 
ofrecer DPC no siempre es fácil. Más aún, si la plantilla está formada por profesores. 
Profesores que, durante la sesión, se encuentran en la posición de alumnos.

Por tanto, es muy importante ofrecer a los profesores sesiones eficaces de DPC, no 
sólo en cuanto a su contenido, sino también en su impartición. 

En esta guía, analizaremos aspectos importantes de las sesiones de DPC, te daremos 
ejemplos, consejos, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, así como 
recursos útiles.

Esta guía es un fruto del proyecto Erasmus + TGSC (enseñanza de la gramática para 
 una comunicación fluida) como parte de su segundo resultado intelectual (IO2) 
llamado "CPD programa sobre el desarrollo del conocimiento gramatical para la 
comunicación espontánea
communication in L2 teaching"

Para más información sobre este innovador proyecto, visita la página web del 
mismo:  www.tgsc-erasmus.site.

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye la 
aprobación de su contenido, el cual solo refleja el punto de vista de los autores, y la Comisión 

no es responsable del uso que se pueda hacer de la información aquí contenida. 

http://tgsc-erasmus.site/
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A la hora de enseñar un idioma, existen diferentes contextos relacionados con el aula. Las
sesiones pueden ser grupales o individuales. Con el aprendizaje individual, el problema es
que las clases son más caras y sólo se interactúa con el profesor, mientras que si el contexto
de aprendizaje es grupal, conocerás a gente nueva, aprenderás con ella y tendrás la
oportunidad de participar en actividades con tus compañeros.

La práctica docente puede tener lugar en uno o varios contextos muy diferentes. Por
ejemplo, se puede dar clases en una escuela/universidad pública o en un centro de
idiomas privado. Dependiendo del contexto, los alumnos a los que enseñe pueden ser
niños, adolescentes, adultos, etc., procedentes de diferentes entornos sociales,
económicos, culturales y educativos. Los diferentes contextos de enseñanza presentan
diferentes ideas sobre el proceso de aprender a enseñar.

Cualquiera que sea el contexto en el que un docente vaya a impartir sus clases, necesita
desarrollar no sólo las habilidades de enseñanza, sino también las normas de práctica
que se esperan de los profesores en una institución, tanto dentro como fuera de la clase.
Esto puede incluir la comprensión de cosas como el objetivo de los planes de estudio
establecidos, la cultura de la institución, las rutinas de la clase y los procedimientos de la
institución para la planificación de las clases, así como aprender a interactuar con los
estudiantes/compañeros y otros.

Diferentes contextos
de la enseñanza de
idiomas

TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059



03

Es importante tener en cuenta que los distintos contextos de enseñanza representan
diferentes procesos de aprendizaje; las metodologías utilizadas deben variar en
función de las necesidades de los alumnos. Las academias de idiomas suelen estar
preparadas para impartir clases a grupos de estudiantes, desde adolescentes hasta
adultos, que pueden requerir desde un aprendizaje general del idioma hasta clases
de preparación de exámenes. Además, los estudiantes también suelen optar por
clases particulares.

La formación también puede ser online, en escuelas públicas, institutos, prisiones y
en el sector del voluntariado, por ejemplo, en organizaciones benéficas de apoyo a
los refugiados y solicitantes de asilo. Estos entornos pueden ofrecer cursos
intensivos, en los que los alumnos realizan cursos de elevada carga lectiva y con
vocabulario específico, o cursos extensivos, en los que los alumnos reciben clases
menos intensivas y con objetivos a largo plazo.  Los Cursos con Fines Específicos y las
Prácticas Educativas Abiertas (PEA) son ejemplos de cursos intensivos que ofrecen
retos diferentes a los de un curso general de aprendizaje de idiomas. Las clases
difieren en tamaño y formato (por ejemplo, debate, conferencia, online o
semipresencial). Es importante tener en cuenta las particularidades de la clase y
adaptar la estructura del curso, las tareas y las actividades para favorecer el
aprendizaje. Si se presta atención a estos detalles se creará un entorno de
aprendizaje en el que se podrán alcanzar con éxito los objetivos de aprendizaje.

Estos diferentes contextos deben ser considerados cuidadosamente antes de poder
llevar a cabo una sesión efectiva de Desarrollo Profesional Continuo (DPC). El DPC se
utiliza como término general para indicar el crecimiento profesional, el aprendizaje y
el desarrollo de los profesores. En un sentido más amplio, el DPC se refiere a
diversas experiencias educativas relacionadas con el trabajo de un individuo.

El desarrollo profesional (DP) puede fomentarse eficazmente en línea, tanto para las
clases particulares como para las de grupo, de las siguientes maneras:
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los profesionales de la enseñanza pueden adquirir conocimientos y habilidades a
través de DP a distancia, lo que en última instancia conduce a un aumento de los
resultados. Existen pruebas contradictorias sobre si la DP a distancia es más o
menos eficaz que la tradicional, pero no hay pruebas sólidas de que DP en la escuela
deba retrasarse hasta que pueda impartirse de forma presencial.

La combinación de la impartición sincrónica y asincrónica y la combinación del
aprendizaje presencial y el online puede ofrecer ventajas específicas al permitirte
sentirte parte de una comunidad, al tiempo que conserva el ahorro de costes de
viaje, la flexibilidad y la distancia social durante los elementos remotos y
asincrónicos.

La enseñanza no presencial tiene la ventaja de ser autónoma, lo que significa que
puedes adaptar el estudio a tu vida de la manera que más te convenga; tienes la
libertad de estudiar y completar tu curso las 24 horas del día desde cualquier lugar y
en cualquier momento que se adapte a tu apretada agenda.

En las clases grupales online puedes tener la oportunidad de trabajar en proyectos
de grupo y colaborar con compañeros internacionales. Los conocimientos sobre
otras culturas, actitudes y enfoques de resolución de problemas pueden servir de
base para tus propios enfoques de la enseñanza.
Al mismo tiempo que aumentas tus conocimientos y habilidades en tu área
profesional, también perfeccionarás tus habilidades digitales en la más sofisticada
tecnología de aprendizaje en red. A medida que continúes aprendiendo y estudiando
en un mundo digital, adquirirás confianza y serás altamente productivo utilizando
herramientas interactivas en línea, como exámenes en línea, unidades compartidas
para tareas, herramientas de colaboración y presentaciones de vídeo.

TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Crear y utilizar ejemplos de  interés personal
Llega pronto a la clase y quédate después para charlar con tus alumnos
Conéctate: utiliza el correo electrónico y las redes sociales para aumentar la
accesibilidad a tus alumnos
Interactúa más y da menos explicaciones: haz hincapié en el aprendizaje activo
Premia los comentarios y las preguntas con elogios
Muéstrate entusiasmado por la enseñanza y apasionado por tu materia
Relájate: haz una broma de vez en cuando.
Se humilde y, cuando sea apropiado, autocrítico
Varía las actividades para aumentar la energía y la motivación
Se respetuoso

Crear conexión significa crear un contexto emocional positivo que mejore tanto la
enseñanza como el aprendizaje. Cuando las personas tienen afinidad, significa que
trabajan bien juntas, que disfrutan de la compañía del otro y que coordinan sus
esfuerzos para alcanzar objetivos comunes. Es la base de un ambiente de trabajo
positivo y de una alta satisfacción laboral.

Si aceptamos que la conexión tiene consecuencias educativas reales, la lógica dicta
que las mejores prácticas de enseñanza incluyen intentos regulares de mejorar el
nivel de relación con los alumnos. Esto también es cierto para los profesores en las
sesiones de DPC. Desgraciadamente, las limitaciones de tiempo limitan las
oportunidades potenciales de crear una buena relación tanto en el aula como en el
DPC, pero aún así es posible utilizar algunas estrategias sencillas:

Creando conexión

TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Crear un ambiente positivo  con todos durante las sesiones o clases.
Implicar siempre a los miembros del grupo para que se sientan parte de él y
aprendan unos de otros.
Se creativo ofreciendo una variedad de actividades.
Para las sesiones online, pide a los alumnos que activen sus cámaras. Es
mucho más fácil establecer una conexión personal cuando puedes ver las caras
de las personas y ellos pueden verte. 
No olvides sonreír!

También es importante comunicar claramente las exigencias y los objetivos. Antes
de la sesión, comparte el orden del día con los alumnos. Así sabrán qué esperar y
cómo prepararse de antemano, por ejemplo viendo un vídeo o leyendo un artículo
que se debatirá durante la sesión.

Hacer preguntas regularmente durante la sesión mantiene a los alumnos activos.
Para ello, se pueden utilizar encuestas, hacer preguntas directamente a los
participantes o hacer que compartan un simple pulgar arriba o pulgar abajo en el
chat para comprobar su comprensión si está online. La retroalimentación 
 mantiene a los alumnos interesados y comprometidos con la sesión y combate la
pasividad del alumno. Recuerda ver la sesión desde el punto de vista de los
alumnos. Imagina que eres el alumno que sigue y participa en la clase. ¿Qué le
motiva a prestar atención a la sesión?

Las preguntas no deben limitarse únicamente a preguntar sobre los temas en
cuestión; conocer a tus alumnos puede ser muy eficaz para establecer una
relación. Puedes preguntarles por sus objetivos a corto y largo plazo para entender
mejor sus motivaciones y hacerte una idea de quiénes son. Igualmente, la relación
se refuerza cuando ellos también aprenden un poco sobre ti. No tengas miedo de
mostrar tu personalidad, expresar tus intereses, reconocer tus defectos y, en
general, demostrar que tú también eres humano. 

TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Aparte de hacer preguntas directamente, la observación también puede ser muy útil.
Observa cómo interactúan con los demás, cómo reaccionan ante los problemas (o la
falta de ellos) y qué es lo que parece motivarles.. Estas observaciones pueden
tenerse en cuenta a la hora de establecer una relación de confianza, a medida que se
va conociendo mejor lo que les motiva. 

Por último, hazles saber que estás ahí para apoyar su aprendizaje y que estás
disponible para responder  sus preguntas y dar tu opinión siempre que lo necesiten.
Asegúrate de que los comentarios que das son sinceros y no endulces demasiado tu
opinión. Si uno de tus profesores podría hacer un mejor trabajo en la enseñanza de
la pronunciación, díselo. Si son demasiado relajados en la gestión de la clase, díselo. 
No hay nada malo en ello y les servirá como crítica constructiva que pueden llevar a
la clase; sólo asegúrate de que siempre ofreces una sugerencia de mejora en lugar
de limitarte a criticar sin aportar ninguna solución. No obstante, ten cuidado: la
forma de transmitir tus comentarios no debe ser demasiado brusca o podría dañar
la relación. Hay una línea muy fina entre la dulzura y la dureza, así que asegúrate de
equilibrar las críticas con los cumplidos cuando sea necesario.

Sea cual sea la forma que elijas para establecer una buena relación, serás tú quien se
beneficie también. Los profesores con los que tengas una buena relación estarán
más dispuestos a escucharte, a confiar en ti y a trabajar para ti, lo que hará que tu
trabajo sea más fácil y agradable. A la larga, se acordarán de ti y de la conexión que
estableciste con ellos y estarán más dispuestos a aprender de ti.

TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059



El DPC es lo que mantiene viva la docencia y proporciona un importante sentido de
utilidad; sin embargo, el riesgo es que para muchos profesores se convierta en otra
tarea pesada de una lista interminable. Winston Churchill dijo una vez:
"personalmente, siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta
que me enseñen". Así es como la mayoría de nosotros vemos el aprendizaje y el
desarrollo. 

Hoy en día, los profesores trabajan más horas y va en aumento el número de
profesores que reportan altos niveles de estrés e incluso de agotamiento. Por tanto,
un DPC eficaz tiene que ser una experiencia enriquecedora y motivadora.

El DPC requiere un estilo de aprendizaje activo que implique la autoevaluación, la
asunción de riesgos, el autodescubrimiento y la capacidad de gestionar situaciones
difíciles, por ejemplo, las que requieran asertividad, escucha, gestión de conflictos,
dar opiniones o delegar.

Durante las sesiones de DPC dirigidas específicamente a los profesores de idiomas,
resulta útil centrarse en diferentes métodos de enseñanza de la gramática, la
pronunciación, la comprensión oral, la escritura o las destrezas para los exámenes,
buscando nuevos o diferentes libros de actividades  y probando los ejercicios desde
la perspectiva del alumno. Los profesores que mejor conocen a sus alumnos podrán
calibrar a partir de estas sesiones si los materiales nuevos o diferentes serían o no
un complemento útil para la clase. Permite dejar de depender en exceso de un 08

Como atraer a tu
público
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Conferencias
Clips de audio y narraciones
Imágenes y gráficos
Textos (artículos, extractos de libros)
Vídeos explicativos
Seminarios web

Simulaciones
Ejercicios prácticos
Resolución de problemas
Estudios de casos
Juegos
Preparación de materiales (lista de control, diagrama, esquema de ideas,
resumen)

 solo libro de texto, que puede no ser adecuado para todos los alumnos. Las clases
pueden adaptarse mejor a las necesidades individuales del alumno y mantener las
lecciones centradas en él.

A la hora de diseñar e impartir DPC útil y eficaz, hay componentes clave que siempre
deben tenerse en cuenta. Los buenos profesores siempre se esfuerzan por crecer y
mejorar y buscan constantemente nuevas formas de hacerlo. DPC son un
instrumento clave para ello. Más del 90% de los profesores están motivados para
seguir en su carrera por la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de sus
alumnos, por lo que agradecen cualquier oportunidad de crear este tipo de
repercusión.

En general, la utilización del modelo de Presentación, Aplicación y Retroalimentación
(PAR) es fiable. Consta de las siguientes etapas:

Presentación : tendrás que proporcionar a los participantes el contenido. Por lo
general, tendemos a pensar en una presentación formal, sin embargo, hay otras
opciones a contemplar. Éstas podrían ser:

Aplicación: en esta parte se podría centrar la atención en proporcionar a los
participantes oportunidades para practicar la teoría aprendida. Algunos métodos
que pueden utilizarse son:

09
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Vídeos: por ejemplo, si has dado un ejercicio práctico, puedes mostrar un vídeo
que ilustre una posible solución aplicando lo aprendido. También puedes grabar
a los participantes y comentarlo.
Cuestionarios interactivos
Presentaciones
Imágenes y gráficos
Comentarios
Debates

Mantener actualizados los conocimientos y habilidades
Mantener las cualificaciones profesionales
Proporcionar un sistema de guía profesional
Construir y aumentar la confianza y la credibilidad
Mostrar sus méritos con una nueva cualificación o conocimiento
Promover el avance en la progresión de la carrera profesional

Retroalimentación: es el momento de evaluar el ejercicio, dar a cada participante su
evaluación y responder a cualquier pregunta. También es el momento de analizar la
utilidad de la formación y si los participantes han aprendido algo. Se pueden utilizar
las siguientes herramientas:

El público debe tener presente la idea de la importancia de cada sesión de DPC. Ser
conscientes de los beneficios ayuda a mantener el compromiso. Algunos ejemplos
de estos beneficios son:

El proceso de DPC permite a los profesores gestionar su propio desarrollo de forma
continua. El DPC debe ser adecuado a las necesidades de cada profesor. Sin duda
habrá personas con diferentes  experiencias en un entorno de enseñanza de idiomas
con numerosos miembros del equipo docente..Phillippa Cordingly, directora
ejecutiva de CUREE, afirmó que "... el personal de una escuela es como una clase;
cada profesor tiene distintas experiencias, diferentes prioridades en las que quiere
centrarse y diversas formas en las que le gusta aprender. No se puede suponer que
un estilo de aprendizaje profesional se adapta a todos". Así pues, la eficacia se basa
en la adaptación a los distintos niveles y estilos de aprendizaje. 

10
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El tamaño del grupo y el tiempo de las sesiones, las metas y los objetivos deben ser
claros y comprensibles. Hay que centrarse en un número reducido de temas e ideas
clave, que deben introducirse con claridad y a los que hay que remitirse a lo largo de
las sesiones. Mantener la proporción y la relevancia de los temas mantendrá la
fluidez de la sesión.

Maintain your audience by also being flexible in your delivery; escucha los
comentarios que te da tu público, incluso los "negativos". Las aportaciones de los
profesores les permiten sentir que forman parte de su propio desarrollo. Todos los
comentarios surgen de preocupaciones fundadas, por lo que mostrar que has
recibido sus preocupaciones y que trabajará para resolverlas puede hacer que se
sientan escuchados y respetados.  Discutir abiertamente cualquier preocupación que
surja ofrece la oportunidad de reunirse como equipo y trabajar para encontrar una
solución.

Para los profesores que se encargan del aprendizaje online, el DPC también es
esencial. Necesitan acceder a comunidades virtuales para poder colaborar con otros
y hacer más efectivo el aprendizaje en línea. Realizar una reunión online
semanalmente puede comprometerlos y abrir el camino para compartir nuevas
técnicas, comentar la semana y dar consejos. Esto puede servir para involucrar y
motivar a los profesores al establecer una relación y compartir nuevas ideas.

Aunque la enseñanza debe basarse en evidencias, el DPC debe permitir la libertad y
 ensayo, tanto en el aula como en línea. Los profesores deben tener la oportunidad
de probar nuevos enfoques para adaptarse a diferentes situaciones y entornos.
Según Inside Government, "el compromiso crítico con la investigación no debe
consistir únicamente en la introducción de enfoques nuevos y eficaces de la
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, sino también en la identificación y el
rechazo de las prácticas existentes e ineficaces, por ejemplo, la diferenciación de las
actividades para atender a los llamados " tipos de aprendizaje " de los alumnos. De
este modo, también se puede reducir la carga de trabajo de los profesores".

11
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A la hora de impartir  DPC es esencial que sea divertido e inclusivo. Una buena
técnica consiste en sintonizar con los cambios de energía de la sala y volver a
centrarse en ella. Unas breves pausas o volver a animar a los que están más callados
pueden servir para volver a centrar al grupo. La formación externa, los talleres, las
conferencias, los eventos, el aprendizaje electrónico, las técnicas de mejores
prácticas y el intercambio de ideas deben destacarse y debatirse durante el DPC.
Estos recursos externos deben ser fácilmente accesibles. 

Si se organizan sesiones en las que el personal más joven ayuda al personal más
veterano que quiere actualizarse o familiarizarse con las nuevas tecnologías, se
garantizará que todo el personal se sienta cómodo con las formas de tecnología
disponibles en el centro y que aproveche al máximo todos los recursos disponibles.
Según FluentU, la investigación sugiere que
- El 96% de los profesores cree que la tecnología en el aula aumenta el compromiso
de los alumnos. 
- El 86% de los profesores cree que la tecnología en el aula es importante y esencial.
- El 89% de los profesores cree que la tecnología en el aula aumentará el rendimiento
de los alumnos.
- El 92% de los profesores desearía tener más tecnología en sus aulas. 
El aprendizaje intergeneracional tiene muchos beneficios, uno de ellos es el aumento
de la participación en el aprendizaje, por lo que puede aprovecharse en un entorno
en el que trabajen juntos profesores de diferentes edades.

Además, siempre que sea posible, debe organizarse la observación por parte de los
compañeros en el entorno de aprendizaje. La observación de otras clases y de
diferentes técnicas de enseñanza sólo puede servir para mejorar el objetivo de
desarrollo profesional. Es fundamental ser capaz de dar y recibir críticas
constructivas; no hay que limitarse a señalar los aspectos negativos, sino que hay
que ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar exactamente.

TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Sé breve - Respeta el tiempo de los profesores y pon en práctica formaciones que
sean efectivas pero concisas. Busca actividades de formación profesional
atractivas que se basen en pruebas para asegurarte de que aprovechas al
máximo el tiempo de los profesores y del equipo.
Enfoca en el aprendizaje activo - El aprendizaje activo -un enfoque práctico que
implica interactividad, debate, retroalimentación, etc.- conduce a una experiencia
de desarrollo profesional más atractiva que está demostrado que ayuda a los
alumnos a retener más información en menos tiempo.
Personalizar las sesiones - Se espera que la mayoría de los profesores tengan
una base de conocimientos, un nivel de experiencia y un ritmo de aprendizaje
diferentes. Por lo tanto, se recomienda atender a las necesidades de la mayoría,
ofreciendo varias opciones siempre que sea posible. Por ejemplo, si se imparte la
sesión en formato online, se puede permitir a los profesores realizar la formación
en cualquier dispositivo y en su propio tiempo. 
Conectar con la realidad del momento - Crea la participación de la audiencia
compartiendo tus propias experiencias, haciendo referencia a las experiencias de
tus oyentes o relacionando el material con un acontecimiento reciente y las
circunstancias locales.
Resumir las metas y los objetivos de la sesión - reforzar lo que deberían ser las
principales conclusiones de la sesión 

En general, las sesiones de DPC deben ceñirse a unas cuantas directrices generales 
 para mantener el interés de los participantes y, con suerte, garantizar que se lleven
lo aprendido al aula: 

TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059



El DPC es más eficaz para mejorar la práctica y el rendimiento de los profesores
cuando se practica de forma continuada y se evalúa. Se recomienda centrarse
únicamente en la práctica de los ejercicios que más valor aportan, en lugar de perder
el tiempo en hacer un sinfín de otras actividades. Hay que identificar qué elementos
son los más prioritarios para que los profesores los pongan en práctica, de modo
que su aprendizaje sea más ágil y quede claro cuáles deben ser los objetivos. Una
forma de hacerlo es tener en cuenta los comentarios de los alumnos y centrarse en
los puntos "más débiles" en función de los mismos. 
 
Es una buena práctica comenzar la sesión con una charla informal con los
participantes. Puedes pedirles que te recomienden películas que hayan visto, o
también puedes mostrar una diapositiva con un recurso para iniciar la conversación,
como un meme, un chiste o una pregunta de trivial. Conéctate unos minutos antes
de que empiece la sesión y entabla también una pequeña charla online, igual que en
la clase presencial.

Otra buena práctica básica es proporcionar apoyo visual a tu sesión, pero también 
 ten  en cuenta las complicaciones técnicas que pueden surgir (conexión, vídeo,
audio, etc.). Asegúrate de tener explicaciones breves, imágenes, archivos
compartidos o información para los alumnos. Si el alumno visualiza el tema, estará
más concentrado y así podrá seguir mejor la sesión.

 14

Buenas prácticas en las
sesiones de DPC
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Aprender con la práctica
Supervisar
Trabajo en proyectos
Seguimiento de trabajo
Práctica reflexiva/autoevaluación
Coaching
Análisis profundo de los acontecimientos
Debates con los colegas

Conferencias/enseñanza
Participación en un organismo o grupo profesional
Tutoría
Asistencia a conferencias y seminarios
Planificar y dirigir cursos

Una de las formas más rápidas de mejorar el rendimiento es mejorar la
retroalimentación. La retroalimentación proporciona inmensas ventajas. El feedback
funciona mejor cuando se da y se utiliza inmediatamente. Haz que la previsión sea
poner en práctica el feedback de inmediato. El momento de la retroalimentación
supera siempre a la fuerza de la misma. Volviendo al modelo PAF descrito
anteriormente, se sugiere que consideres las etapas de aplicación y
retroalimentación como una parte esencial de tu sesión de formación. 18 minutos
debería ser el tiempo máximo dedicado a estas fases, ya que se ha demostrado a
través de la investigación que los seres humanos sólo somos capaces de prestar
atención plena durante ese tiempo. Esta regla debería aplicarse a todos los
elementos de tus sesiones de DPC. Si tiene mucho contenido, divídelo en módulos.
Para cada módulo puedes aplicar la estructura PAF y centrarte en el aprendizaje de
uno o dos conceptos con no más de 18 minutos por actividad. Las siguientes son
actividades de aprendizaje basadas en el trabajo que pueden y deben emplearse
durante las sesiones de DPC: 

Los profesores también pueden progresar y enriquecer su carrera si se les anima a
participar en alguna de las siguientes actividades profesionales: 

 15
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Según el Chartered Institute of Professional Development, es conveniente diseñar las
sesiones de DPC basándose en un ciclo. El ciclo es el siguiente:

Fase 1: Identificar y planificar 
Empieza por identificar cuáles son exactamente los objetivos de tus participantes.
Los cuestionarios previos a la sesión son una buena forma de entender en qué
punto se encuentran tus profesores y dónde quieren estar en cuanto a su carrera
profesional. Esta información le permitirá planificar cómo alcanzar los resultados
deseados. 

Fase 2: Actuar
Cada actividad planificada durante la sesión de DPC debe estar directamente
relacionada con los objetivos deseados. La fase de "Actuar" debe centrarse en
garantizar que los participantes se impliquen activamente en su aprendizaje y en
permitirles practicar lo aprendido. 

Fase 3: Reflexión
La práctica reflexiva potencia el pensamiento crítico, mejora las habilidades de
comunicación y profundiza en el conocimiento de uno mismo. Los participantes
deben tener la oportunidad de reflexionar sobre su aprendizaje hacia el final de la
sesión de DPC; esto podría implicar escribir o debatir sobre lo aprendido y analizar
cómo les ha afectado. 

Fase 4: Aplicar
Los participantes también deben tener la oportunidad de aplicar su aprendizaje en la
"vida real" fuera del aula (y dentro de la suya). Puedes animarles a que apliquen algo
de lo que han aprendido en su próxima lección, o al menos a que desarrollen una
estrategia a largo plazo que estén dispuestos a probar en su clase. A continuación,
durante la siguiente sesión, pregúntales qué aspecto de la última sesión han
aplicado en su clase y cómo ha funcionado. 

Fase 5: Compartir
Compartir ideas y consejos es algo que los profesores tienden a hacer de forma
natural, pero este intercambio puede ir más allá del momento de recreo, también se
puede compartir en plataformas online como LinkedIn y Facebook, o en
"TeachMeets" que se describirán más adelante.
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Fase 6: Impacto
IPara valorar el impacto de tu sesión de DPC, hay que evaluarla. Esto puede hacerse
de forma oral, con un cuestionario, con una encuesta escrita o con cualquier otro
medio que tenga para recoger opiniones. Sea cual sea la forma de evaluación que
elijas, asegúrate de formular preguntas relacionadas con los objetivos de
aprendizaje, la forma en que se aplicarán en el trabajo de los participantes y las
conclusiones que obtuvieron de la experiencia.

A continuación, el ciclo se reinicia y se vuelve a la fase de identificación y
planificación. Esta estructura puede servir de guía básica para diseñar una sesión de
DPC eficaz. 
Lo ideal sería programar sesiones a intervalos regulares, por ejemplo, una vez cada
cuatro semanas. El material que se vaya a utilizar durante el DPC debe distribuirse
con antelación para que los participantes tengan tiempo de prepararse para la
sesión, comprender las metas y los objetivos y considerar cualquier aportación
adicional que puedan tener. Un buen plan de DPC debe establecer los objetivos de
aprendizaje, fijar las expectativas de la audiencia y proporcionar un objetivo claro de
por qué sería beneficioso para ellos participar y escuchar lo que les vas a decir.
Además, intenta revisar los objetivos y resultados de DPC anteriores, debatiendo y
reflexionando sobre lo que ha funcionado y lo que no ha servido y las razones de
ello.

Siempre hay que tener en cuenta las sesiones anteriores de DPC. La opinión del
público sobre esas sesiones , la solicitud y el debate de los comentarios y la
resolución de cualquier problema son esenciales para el éxito del futuro desarrollo.
El locutor debe tener una visión clara de quién es su público antes de la
presentación. Las entrevistas o cuestionarios previos a la sesión son una excelente
herramienta para conocer a su público y sus necesidades. 

Las sesiones deben ser lo más interactivas posible, utilizando la mejor tecnología
disponible e incluyendo e invitando a participar a los asistentes, lo que servirá para
mantener la atención de la audiencia. La persona que dirige la sesión de DPC no
debe tener la palabra todo el tiempo; el público debe tener muchas oportunidades
de participar en la lección. 17
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Investiga un poco antes de organizar una sesión de DPC. Esto puede parecer
obvio para algunos, pero ser capaz de demostrar dominio y conocimiento
actualizado en tu área temática es una necesidad. Esto puede ser tan sencillo
como buscar cualquier artículo de prensa reciente relacionado con tu(s) tema(s),
o tan complejo como presentar una breve revisión bibliográfica de los artículos
de revistas publicados más recientemente sobre el tema. Esto también
demostrará a tus profesores que estás tomando decisiones fundamentadas
sobre los recursos y las teorías que deben aplicar. Especialmente en el caso de
los profesores de idiomas, las nuevas metodologías y descubrimientos
lingüísticos surgen constantemente de la investigación actual, por lo que es muy
importante mantenerse informado. 

Una vez terminada la sesión, es importante que la persona que la imparte se quede
para responder las preguntas de los miembros del equipo. Esto podría dar lugar a
una retroalimentación adicional que no se hubiese obtenido de otro modo.

Cualquier tecnología que utilicen los alumnos debería emplearse y utilizarse con
periodicidad durante las sesiones de DPC, de manera que los profesores no sólo
puedan experimentarla desde la perspectiva de los alumnos, sino también utilizar
cualquier tecnología con confianza. En palabras de Dylan Wiliam, "todos los
profesores necesitan mejorar, no porque no sean lo suficientemente buenos, sino
porque pueden ser aún mejores".

Online CPDs are an effective way to create a network for those working remotely or
perhaps even in settings where they are the sole teacher, such as in the voluntary 
sector, and have no access to alternative CPDs. Lesson plans, ideas and anecdotes
are all easily shareable with the modern advances in digital platforms. In this ever-
changing environment, it is essential for teachers to keep their skills up-to-date.
Online CPDs also have the added benefit of allowing participants to access content
at a time that suits them.

Para ser un líder eficaz de las sesiones de DPC, considera la posibilidad de emplear
algunas o todas las prácticas que, según se ha comprobado, aumentan la
participación y garantizan que se alcancen los objetivos de aprendizaje previstos. La
siguiente es una lista no exhaustiva de dichas prácticas: 

18
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Demostrar que se conoce el contexto de la enseñanza. Esto implica tener
conocimiento de las políticas y prácticas nacionales, regionales, locales e
institucionales a las que los profesores están obligados a adherirse. 
Demostrar que estás familiarizado con el proceso de evaluación. Debes ser
capaz de proporcionar a tus profesores métodos, herramientas y recursos que
midan concretamente el aprendizaje de los alumnos. La evaluación no sólo
consiste en el rendimiento de los alumnos, sino también en su potencial, así que
asegúrate de que tus profesores se sientan cómodos evaluando ambas cosas. 
Adapta los materiales de formación al contexto Es tu responsabilidad hacer un
uso eficaz de los equipos y las plataformas tecnológicas que apoyan el
aprendizaje, por lo que esto puede implicar la adaptación de los materiales
existentes para que se ajusten mejor a tus necesidades específicas. Por ejemplo,
la formación online es cada vez más popular, por lo que podrías dedicar tiempo
a adaptar algunos de tus materiales presenciales a un formato que también sea
accesible en línea, y luego informar a los profesores de que estos nuevos
recursos están disponibles. 
Enseñar con ejemplos. Es importante discutir la teoría cuando se habla del
aprendizaje de idiomas, pero los profesores también se benefician
enormemente de los materiales y actividades prácticas que pueden utilizar nada
más recibirlos. En lugar de presentar una actividad que puedan realizar en clase,
pídeles que la realicen ellos mismos. 
Potenciar las habilidades y las cualidades de autoconocimiento. Estas
características forman parte del marco de DPC para los formadores de
profesores. Incluyen la comunicación eficaz, el trabajo en equipo, el
pensamiento crítico, la establecimiento de relaciones, las habilidades
organizativas eficaces, el aumento de la motivación y las habilidades de
liderazgo/supervisión.

19
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Como se ha mencionado anteriormente, parte de mantener al público motivado y
comprometido en una sesión de DPC no es sólo la expectativa de que aprendan algo
de ella, sino también que se diviertan mientras lo hacen. Para ello, como responsable
de la sesión de DPC, también debe divertirse. No tengas miedo de bromear, charlar y
organizar actividades divertidas para tus profesores cuando diseñes una sesión de
DPC. El aprendizaje de idiomas puede ser una fuente especialmente rica de
actividades divertidas en el aula, ya que hay un sinfín de juegos y actividades que
fomentan el aprendizaje de idiomas y ayudan a crear una relación entre los alumnos. 

El juego también tiene una gran influencia en el aprendizaje de idiomas. El término
"juego" abarca todas
las actividades divertidas mencionadas anteriormente y más. Los términos "juegos",
"resolución de problemas" y "tareas" han aparecido continuamente en la literatura
sobre pedagogía lingüística a lo largo de los años.

Introducir juegos, diversión o humor en un DPC hará que la sesión sea más
inolvidable y agradable. Al igual que con las actividades de preparación para el
profesor/alumno, se rompe la monotonía de la sesión. Incluye actividades como
sopas de letras o concursos mientras se trabaja en parejas o grupos, que pueden
servir para mejorar el aprendizaje. 
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Actividades amenas en
las sesiones de DPC
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Juegos de rol

Debate

Entrevista

Cuentacuentos

Lectura en común

Excursiones 

Los profesores que tienen un repertorio de actividades divertidas bajo la manga se
convierten en profesores más eficaces al saber cómo poner en práctica distintas
actividades.
Esto es especialmente importante en contextos de lenguas extranjeras. Por ello, se
creativo y ofrece una variedad de actividades. En la siguiente lista encontrarás
algunas ideas de actividades que suelen ser divertidas y educativas: 

Consiste en plantear una situación realista en la que los participantes apliquen las
habilidades o conocimientos que han aprendido, asumiendo determinados roles o
papeles. El juego de rol podría ser "dar feedback", por ejemplo, para practicar cómo
afrontar un conflicto y cómo dar y recibir una crítica constructiva.

Dos personas o dos grupos, defienden posiciones opuestas sobre un mismo tema.
Se alternan. El objetivo del ejercicio es explorar el mayor número posible de aspectos
relevantes de la cuestión.

Se invita a un experto o a una persona relacionada con uno de los temas del curso y
los participantes pueden hacer preguntas.

Aunque estés un poco saturado de oír hablar tanto de la narración, lo cierto es que
las historias, los cuentos y los relatos han sido siempre una de las herramientas de
aprendizaje y transmisión de conocimientos más importantes para el ser humano.

Se da a los participantes un texto (artículo, extracto, guía, manual, etc.) para que lo
lean o repasen con el fin de compartir las ideas principales obtenidas por cada
participante.

Los participantes son llevados al lugar donde se realizan las tareas que están
aprendiendo o las actividades relacionadas. Para que sea realmente útil, la visita
debe estar planificada de principio a fin.

21
TGSC - Número de acuerdo: 2019-1-UK01-KA204-079059



Gamification

Proyectos

Tormenta de ideas 

Lectura

¡Kahoot! / Concursos de pizarra inteligente 

Actividades originales

Presentaciones cortas

IEs importante introducir elementos como reglas de interacción, recompensas e
incentivos que motiven a los participantes a querer explorar y aprender.

Los proyectos facilitan a los participantes la demostración y aplicación de sus
conocimientos. Los proyectos parten de una pregunta o reto abierto. Los
participantes deben investigar, analizar, experimentar y construir su propia solución.

El instructor propone un tema o un problema y los participantes aportan sus ideas
de forma espontánea. Durante la tormenta de ideas, éstas no se juzgan ni se
evalúan. Una vez terminada la fase de brainstorming, se agrupan y clasifican. Las
ideas pueden proponerse en grupo o individualmente.

El profesor distribuye fragmentos cortos de texto con palabras sin sentido que
sustituyen a palabras de diferentes partes de la oración, canciones, sopas de letras,
etc.

Estos concursos pueden consistir en preguntas gramaticales, de opción múltiple o de
verdadero o falso.

Puedes intentar que los profesores creen su propia actividad divertida que pueda
probarse en el entorno de formación.

Los participantes se dividen en pequeños grupos y crean una breve presentación en
torno a una idea que se les haya ocurrido, posiblemente una solución a un problema
al que se enfrentan normalmente en clase. 

‘Lo que aprendemos con gusto nunca lo olvidamos' 
Alfred Mercier
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se centra en mejoras reales y específicas en el aprendizaje de los alumnos
se mantiene durante varios meses en el mismo objetivo
hay colaboración e impulso de los profesores
 está apoyado por un especialista externo
se basa en la experiencia de los métodos que funcionan

Intenta que las sesiones sean lo más interactivas posible, incluyendo actividades
prácticas o debates en grupo en los que participen todos los asistentes. Una  sesión
de DPC es buena cuando: 

Se ha demostrado que  DPC con todas estas características produce auténticas
mejoras en el aprendizaje y el entusiasmo de los alumnos, además de ayudar a los
profesores a disfrutar de su trabajo y ganar más confianza. La clave para mantener
el enfoque en la mejora de la enseñanza durante varios meses es combinar
diferentes métodos de DPC. A continuación se ofrecen algunas sugerencias para
promover las posibilidades de DPC que te pueden resultar útiles.

 23

Otra
información útil
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Organiza encuentros con otros profesores. Se trata de reuniones informales para
que los profesores de tu zona compartan ideas e intercambien sus experiencias.
Están pensados para ser una fuente de inspiración y motivación para obtener
nuevas aportaciones de personas con las que normalmente no tendrías la
oportunidad de interactuar, como un profesor de otro centro. Un posible
problema es que los profesores tienden a hablar desde su experiencia personal,
lo que puede ser parcial y no siempre está respaldado por la investigación. 

Crea un grupo para tus profesores en las redes sociales o en cualquier tipo de
plataforma de mensajería compartida. Los grupos de Facebook, Slack, WhatsApp,
LinkedIn y Twitter son lugares donde los profesores pueden compartir enlaces y
archivos adjuntos con cualquier actividad o sugerencia útil que tengan. La pega
es que un flujo constante de notificaciones podría ser muy molesto, por lo que
los profesores deberían poder silenciar o salir del grupo. 

El estudio de las lecciones es muy popular en algunas partes de Asia y es una
buena  forma de que los profesores colaboren y aprendan unos de otros.
Consiste en redactar planes de estudio en grupo y observar cómo los aplican los
demás. Después, los profesores dan su opinión y reflexionan sobre cómo
mejorar la lección. El estudio de las lecciones puede mejorar la capacidad de
trabajo en equipo y la compenetración del personal, pero uno de los
inconvenientes de este método es que puede requerir bastante tiempo. 

Encuentra o crea oportunidades de desarrollo profesional enviando a sus
profesores a un curso. El programa Erasmus+, por ejemplo, ofrece
oportunidades de formación de profesores financiadas por la UE en diferentes
países, lo que puede ser una experiencia emocionante y pedagógica que les
motivará a aplicar nuevas ideas en sus clases. También puede ser una
oportunidad para establecer contactos y aprender de especialistas de gran
prestigio.
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Express Virtual Meetings, Create an engaging CPD webinar in 6 steps, available online:
https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar 
The CPD Standards Office, What are the benefits of CPD?, available online:
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
Patzer, R., Effective Teacher CPD: 10+ points to consider before choosing a course, 2020,
available online: https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
Qourum training, Influencing and Rapport Building Skills, available online:
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
Skills You Need, Building Rapport, available online:
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
Jack C. Richards, Thomas S. C. Farrell, Understanding the Teaching Context, 2011,
available online: https://www.cambridge.org/core/books/practice-
teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
Health&Care Professions Council, Several different types of learning count as CPD
activities, 2019, available online: https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
Teacher Development Trust, What makes effective CPD?, 2013, available online:
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
CIPD, The CPD cycle, available online: https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
The Alberta Teachers' Association, PD Activities for Professional Growth, available online:
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Pr
ofessional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/ 
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/ 
3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers 
hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-
audience-and-keep-them-with-you
britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-
for-new-teachers
bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/

Recursos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
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https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
https://www.cambridge.org/core/books/practice-teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Professional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/
https://kognito.com/blog/3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers
https://www.hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-audience-and-keep-them-with-you
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-for-new-teachers
https://www.bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/


Recursos:

23. Language Micro-gaming: Fun and Informal
24. Microblogging Activities for Language Learning (Maria A. Perifanou)
25. Assessing The Efficacy Of CPD Tools And Activities (Zamark Shinwari, Sanjay Kumar Jha)
26. Good Practices in Language Education: the contributions of Bem Legal Journal to
Language Teacher Education (Anamaria Kurtz de Souza Welp)
27. Secondary EL teachers’ CPD: Present Practices and Perceived Needs (Abdul Rouf and
Abdul Rashid Mohamed)
28. Sharing practices on collaborative learning: the case of a CPD Course (Isabel Huet)
29. Deliver your own knockout CPD with these 8 tips (TeachWire)
30. Effective CPD for teachers (Iris Connect)
31. What makes effective CPD (Teacher Development Trust)
32. top 10 tips for remotete teaching CPD (London Connected Learning Centre)
33. Principles of effective CPD (Sec Ed)
34. 6 Ways To Build Rapport With Students (Teacher Toolkit)
35. Creating Rapport in the Classroom (Social Psychology Network)
36. Continuing Professional Development (CPD) Tips for New Teachers (Xplore TEFL)
37. Understanding the Teaching Context (Cambridge University Press)
38. 14 Tips For Presenting CPD (Teacher Toolkit)
39. Energising your ESOL lessons (British Council)
40. The benefits of participating in online CPD (STEM Learning)
41. Evidence Based Teaching: Why and How? (Inside Government)
42. Technology for the ESL Classroom That Your Students Can’t Resist (FluentU)
43. How technology can help deliver CPD in education (Education Technology)
44. Building Rapport (Skills You Need)
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