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La irrupción de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) ha supuesto una clara democratización del 

conocimiento y ha contribuido a incentivar la formación y el reciclaje del profesorado. El discente decide 

cuándo y dónde aprender y es, precisamente, esta autonomía el punto fuerte de los EVA, que abogan por la 

emancipación del alumno y buscan su independencia. Del mismo modo abren el aprendizaje al contacto 

con otros individuos, pensamientos y culturas. Pretendemos mostrar cómo la formación se ha actualizado 

modificando sus planteamientos pedagógicos para adaptarse a los nuevos entornos digitales y a las nue-

vas necesidades sociales. Queremos exponer cómo en la última década ha habido un aumento significa-

tivo de los estudiantes a distancia y cómo la edad del discente es una variable a considerar en los estudios 

de posgrado online. Finalizaremos mostrando el panorama de formación docente en el mundo del español 

como lengua extranjera (ELE) para ejemplificar todo lo vertido y poner de manifiesto cuantitativamente 

cuáles son los principales beneficios y cuáles las mayores carencias en la oferta de formación virtual ana-

lizada. 

Palabras clave: entornos virtuales de aprendizaje, enseñanza/aprendizaje de español lengua extranjera, 

docencia virtual, estudios de posgrado, formación de profesorado.

Virtual learning environments and the democratization of knowledge: the 
online training of SFL teachers in the technological society

The emergence of virtual learning environments (VLE) has led to a clear democratization of knowledge and a 

more accessible teacher training and retraining. Students decide when and where to learn and, precisely, this 

autonomy is the key strength of VLE, which advocates students’ emancipation and seeks their independence. In 

the same way, VLE open the learning experience due to the unlimited contact with other individuals, thoughts 

and cultures. In this paper we intend to show how the teaching process has been updated by modifying its 

pedagogical approaches to adapt to the new digital learning environments and how it has been adjusted to 
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1. Introducción 
La enseñanza de español como lengua ex-
tranjera (ELE) es una disciplina en auge, tan-
to en contextos tradicionales (aulas físicas) 
como en entornos virtuales de aprendizaje 
(EVA). Por un lado, la digitalización de la en-
señanza de ELE implica la demanda de pro-
fesores cuya competencia digital docente 
les permita desarrollar programas curricula-
res que fomenten la enseñanza ubicua, por 
otro, el aumento de estudiantes de ELE pro-
voca un incremento de docentes que se for-
man en esta disciplina. Esta formación espe-
cífica requiere de un gran esfuerzo por parte 
de los profesores, tanto los que ya ejercen 
como de los futuros docentes, que en mu-
chas ocasiones no disponen del tiempo ne-
cesario para asistir a clases presenciales, por 
lo que el acceso a cursos de capacitación en 
línea ofrece mayores oportunidades a estos 
educadores para que puedan adquirir las 
competencias necesarias en el escenario 
pedagógico actual. Esta investigación trata 
de evaluar si la enseñanza virtual fomenta la 
democratización del conocimiento y facilita 
la formación del profesorado de ELE.  

Con un enfoque metodológico funda-
mentalmente descriptivo se analiza las po-
sibilidades de formación para profesores de 
ELE a nivel universitario en España con el ob-
jetivo de documentar qué tipo de formación 
es más demandada, la presencial o la virtual, 
determinar si la edad de los aprendientes 

varía según la modalidad y, por último, ex-
poner las razones que llevan al docente a 
elegir el aprendizaje virtual o el presencial.  
Para presentar los datos se realiza un análisis 
cuantitativo centrado en tres variables: pre-
sencialidad/virtualidad de los cursos, edad 
de los estudiantes y, por último, si la institu-
ción es privada o pública. 

Los EVA son espacios digitales destina-
dos a la educación, que se configuran con 
una pretendida finalidad pedagógica, por lo 
que los elementos que los constituyen bus-
can generar el aprendizaje ubicuo y facilitar 
el acceso a la educación a un mayor número 
de discentes. No solo tratan de traspasar las 
barreras espaciotemporales, sino que bus-
can romper las barreras socioeconómicas 
que frenan el aprendizaje en ciertos con-
textos (países africanos o territorios que han 
sufrido un conflicto y no han recuperado las 
infraestructuras educativas). Además, como 
indica Pantazis (2002) existe una revolución 
del aprendizaje mediada por los avances 
tecnológicos que permite customizar la ex-
periencia a las necesidades del discente:

Advances in technology have created an 

environment for a learning revolution – The 

power of e-learning comes from the opportu-

nity to leverage technology and information to 

alter the basic tenets of learning by eliminating 

the one-size fits for all approach to instructions 

and customizing content to meet individual 

needs and learning styles (p. 21). 

new social demands. The goal of this work is to describe how in the last decade there has been a significant 

increase regarding the number of distance learners and how their age is a variable to be considered in online 

graduate studies. To finish, we describe the current teacher training panorama in the discipline of Spanish as 

a foreign language (SFL) to exemplify the concepts presented previously and analyze quantitatively the main 

benefits and the greatest shortcomings related to virtual training for SFL teachers. 

Keywords: virtual learning environments, teaching / learning Spanish as a foreign language, digital learning, 

postgraduate training, teacher training.
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2. Características y auge de la 
formación online
La penetración en el mercado de estos en-
tornos se ha realizado de manera progre-
siva casi exponencial. Cada día ocupan un 
lugar más privilegiado en los procesos de 
enseñanza (Warschauer, 2000, 2002, 2003 
y 2006; Dudeney, 2001; Wang y Sun, 2001; 
Ware, 2005; White, 2007). Se le ha perdido 
el miedo a la educación virtual y la extendi-
da y errónea idea de su menor calidad está 
siendo poco a poco erradicada. Los cam-
bios tecnológicos han modificado sustan-
cialmente la situación: la distancia comien-
za a dejar de ser tratada como un obstáculo 
para convertirse en una característica más 
del entorno de aprendizaje (Sancho y Bor-
ges, 2011). Cada vez son más los sujetos 
que optan por realizar cursos de educación 
superior online. Si hablamos de números 
generales en España, un 15,1% del total se 
corresponde con alumnos no presenciales. 
El porcentaje más elevado (22,34%) cursa 
estudios de máster y posgrado.

Las universidades que los imparten 
son mayoritariamente privadas, institucio-
nes que han sido pioneras en la educación 
a distancia (si obviamos el largo camino 

recorrido por la UNED). Ha sido este, pre-
cisamente, el punto fuerte con el que han 
contado para poder competir con sus ho-
mólogas tradicionales, líderes en docencia 
presencial. Los porcentajes dejan al descu-
bierto el poder de las mismas en cuanto a 
virtualidad se refiere. Así, si tenemos pre-
sente los estudios de máster más de un 
50% de los discentes de centros privados 
optan por una modalidad virtual frente al 
8,5% de los centros estatales que eligen di-
cha modalidad (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Estudiantes matriculados en estudios de máster. 
Elaboración propia.

Las universidades históricas, de una 
manera más pausada y menos llamativa, 
están comenzando a introducir algún 
tipo de docencia no presencial, pero de 

Tabla 1. Distribución de estudiantes matriculados en universidades española curso 2016-2017.

 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018:2)
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momento no es un dato demasiado signi-
ficativo. Del total de 1.564.943 de alumnos 
que realizaron estudios durante el curso 
2016/2017 casi un 84% (1.309.300) optaron 
por una universidad pública y solo el 26% 
restante (255.643) se matricularon en una 
entidad privada.  

Algo más de un 36% de los alumnos de 
máster tienen menos de 25 años (Gráfica 2). 
Son recién graduados que continúan su 
formación académica por la dificultad de 
acceder inmediatamente al mercado labo-
ral. La edad media general de estos estu-
diantes está en torno a los 29 años.

La edad, sin embargo, aumenta con-
siderablemente cuando hablamos de dis-
centes que han optado por realizar el pos-
grado virtualmente (Tabla 2). La media se 
sitúa en torno a los 34 años.

Sociológicamente imperan ciertos 
cambios que relegan el planteamiento 
tradicional restrictivo de un período aca-
démico formativo delimitado en el tiempo. 
Un espacio temporal que no vendría a su-
perar los 25 o 30 años. Aun concibiéndonos 
como estudiantes de por vida, lo relevante 
es adquirir las competencias necesarias en 

cada momento para dar respuesta así no 
solo a la necesidad de aprendizaje (en la 
actualidad abunda la información y es sen-
cillo encontrarla en cualquier parte), sino a 
la demanda de un mercado laboral cada 
vez más saturado y competitivo. La espe-
cialización que hace años solo era asumida 
por un porcentaje mínimo de la población, 
parece ahora haberse hecho un hueco en 
muchos de los currículos profesionales. La 

Tabla 2. Edad media de los estudiantes matriculados.

 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018:8)

Gráfico 2. Edad de alumnos matriculados en estudios de máster. 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018:7).
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evolución de los alumnos matriculados en 
másteres en los últimos tiempos, tanto en 
su forma presencial como a distancia, co-
rrobora esta afirmación y pone en eviden-
cia el vertiginoso ascenso de los posgrados 
(Gráfico 3).

Las motivaciones que llevan a decan-
tarse por un posgrado online son múltiples 
y van desde el deseo de completar la for-
mación en ámbitos atractivos personal o 
profesionalmente hasta la necesidad de 
reorientar la vida laboral, pasando por la fle-
xibilidad que ofrecen los EVA y que resulta 
llamativa y cercana a jóvenes que buscan 
nuevas opciones (Gros, 2011). Esta malea-
bilidad redunda en una enseñanza mucho 
más individualizada y personalizada, ale-
jada de la automatizada y uniforme educa-
ción a distancia preera tecnológica (Ibídem). 
Como ya hemos tratado en otras ocasiones 
(Álvarez Ramos, 2017a y 2017b), el discente 
decide cuándo y dónde aprender y es, pre-
cisamente, esta autonomía uno de las forta-
lezas de los EVA, que abogan por la eman-
cipación del alumno, buscando su libertad, 
y ansían “potenciar el tránsito progresivo 
de la dependencia a la independencia y a 

la autorregulación” (Álvarez Acosta, Avello 
Martínez y López Fernández, 2012:2). Las 
plataformas virtuales han de promover la 
reflexión y reforzar la resolución de proble-
mas para contribuir y favorecer el aprendi-
zaje (Murray, 1999). La tecnología permite 
estar “conectados” todo el tiempo con otros 
estudiantes en puntos físicos diferentes y, 
lo que es más, posibilita el contacto con 
culturas, creencias y niveles sociales muy 
alejados entre sí. Es este, precisamente, 
otro de los vértices de la democratización 
del conocimiento. Se brinda igualdad de 
oportunidades para acceder al aprendizaje, 
las barreras espaciales, físicas, sociales y psi-
cológicas son derribadas dando un claro 
carácter público al conocimiento (Coicaud, 
2002). En esta democratización se concibe 
al estudiante como poseedor de conoci-
mientos y experiencias que son útiles en 
el aprendizaje de los demás en contextos 
virtuales educativos. La estrategia definida 
por Bourdieu como “intelectual colectivo” 
(2001:40). Se promueven, por tanto, proce-
sos comunicativos biunívocos entre el co-
nocimiento y los discentes (Lozano, 2005). 
Los EVA suscitan el trabajo colaborativo 

Gráfico 3. Evolución de los estudiantes matriculados en másteres. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Elaboración propia.
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entre los alumnos (Mora-Vicaroli y Hooper-
Simpson, 2016).

Proporcionan un contexto real y au-
téntico para las actividades propuestas, 
puesto que en él se lleva a cabo la interac-
ción y también proporcionan una doble in-
teractividad con dos tipos de mediadores: 
materiales y humanos. El aprendizaje en su 
conjunto se retroalimenta con elementos 
tanto materiales como personales:

En suma, describir, comprender e interpre-

tar el sentido social que tienen cuestiones 

tales como el acceso y el manejo de la in-

formación, las asimetrías en el proceso co-

municativo y las representaciones sociales 

del conocimiento científico y sus tecnologí-

as aplicadas deviene un instrumento clave 

para posibilitar la democratización del co-

nocimiento (Rodríguez Victoriano, 2005:82) 

El ambiente virtual intenta aprovechar 
todo lo que nos aportan las redes socia-
les para representar la presencialidad, y 
alimentar los valores sociales de la demo-
cratización promoviendo la interacción 
continua entre los alumnos. En este caso 
los intercambios comunicativos se llevan 
a cabo mediante herramientas informáti-
cas. Es un ambiente distinto al presencial, 
se tiende a desarrollar y fortalecer la auto-
nomía del aprendiente, al mismo tiempo 
que propicia la integración desde redes 
de aprendizaje y finalmente representa 
una herramienta de trabajo muy flexible 
con actividades sincrónicas y diacrónicas. 
Encontramos diferentes componentes 
como la plataforma, los materiales, activi-
dades que buscan a su vez enriquecer la 
interacción dentro de esa comunidad de 
aprendizaje y zonas de chat o conversa-
ción donde el alumno no solo interactúa 
con el docente, sino que está en contacto 

con otros estudiantes (Silva Quiroz, 2011). 
Cuentan también con programas específi-
cos para poder visualizar clases siguiendo el 
sistema presencial y todas ellas promueven 
el contacto con el resto de los estudiantes. 
La comunicación entre docente y discente 
también se transforma (Holmberg, 1995; 
Moore y Cozine, 2000), se ven aumentadas 
sus interacciones (frente a la antigua situa-
ción que se producía en la docencia a dis-
tancia tradicional) contribuyendo a generar 
una comunicación clave en el aprendizaje. 
Los principios de la neurodidáctica sugie-
ren que los ambientes repercuten directa-
mente en la motivación del aprendiente, 
lo que conlleva una influencia directa en la 
adquisición de los contenidos (Robinson, 
2016; Mora, 2013). Así pues, estamos ante 
nuevos roles adquiridos por profesores y 
alumnos en los EVA (Lynch, 2002; Majó y 
Marquès, 2002; McLoughlin y Lee, 2008; 
Romeu, 2011) que afectan directamente 
al proceso de enseñanza y a su democra-
tización. No podemos hablar, por tanto, de 
roles tradicionales, puesto que la buscada 
autonomía del estudiante unida al uso de 
herramientas tecnológicas demanda unos 
nuevos prototipos en el proceso docente. 
Las TIC no hacen que “los docentes dejen 
de ser indispensables, sino que modifica su 
papel en relación con el proceso de apren-
dizaje” (UNESCO, 1999, s. p.). 

3. La formación de profesorado 
de ELE
El ámbito de la formación docente de ELE 
ha experimentado un auge considerado en 
los últimos años. La especial consideración 
que la lengua española tiene dentro y fuera 
de nuestras fronteras ha dejado al descu-
bierto un mercado laboral fructífero, con 
grandes oportunidades y con capacidad 
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de asumir trabajadores que huyen del satu-
rado mercado laboral patrio.

Ante la dilatada demanda de perso-
nal formado o reciclado en ELE, la oferta es 
muy amplia, pero la tipología brindada es 
bastante pobre. Contamos con másteres 
de didáctica, cursos de especialista, cursos 
enfocados a la docencia con niños y otros 

dirigidos a la elaboración de materiales 
docentes. Se echan en falta cursos más 
especializados y orientados a contenidos 
concretos.

Teniendo en cuenta el enfoque des-
criptivo y el estudio comparativo cuanti-
tativo, podemos observar cómo dentro 
de los EVA destinados al mundo de ELE 

Tabla 3. Hablantes de español.

Fernández Vítores (Instituto Cervantes, 2018:8)

Tabla 4. Másteres distribuidos por titulación oficial o propia. 

CENTRO TITULARIDAD TÍTULO PRECIO

Universidad Carlos III Pública Propio 1.283 €

Universidad a Distancia de Madrid Privada Propio 5.100 €

INESEM Business School Privada Propio 1.970 €

Universidad de San Jorge / Instituto de altos estudios especializados Privada Propio 2.100 €

Euroinnova Business School Privada Propio 2.500 €

Universidad de La Rioja Pública Propio 2.990 €

Barcelona Universitas Privada Propio 3.000 €

Centro universitario CIESE-Comillas Privada Propio 4.600 €

Universidad Nacional de Educación a Distancia Pública Oficial 1.900 €

Universitat Rovira i Virgili Pública Oficial 3.000 €

Universidad Camilo José Cela Privada Oficial 3.900 €

Universidad Internacional de Valencia Privada Oficial 4.980 €

Universidad Nebrija Privada Oficial 6.100 €

Universidad Internacional de La Rioja Privada Oficial 6.900 €

Centro Universitario Internacional de Barcelona / Universidad de Barcelona Pública / Privada Oficial 8.100 €

Fundación Universitaria Iberoamericana Privada Oficial A consultar

Elaboración propia
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analizados1, podemos encontrarnos con 
titulaciones de máster o cursos específi-
cos de formación. Hablaremos primero de 
los títulos de máster que podemos cursar-
los tanto en entidades públicas como en 
privadas. 

Los principales másteres están enfo-
cados a la didáctica de ELE, es decir son 
cursos de metodología y didáctica general. 
Cabe destacar la disparidad de precios de 
la formación analizada, van desde los 8100 
euros a cerca de los 1300. Las universidades 
privadas son las que muestran los totales 
más elevados. Si el coste medio de una ti-
tulación en línea en una entidad pública 
ronda los 2300 € (sin contar aquí con la 
UNIBA, por su especial estatus), la cantidad 
se va incrementado hasta los 4100 € de me-
dia en una institución privada. Es necesario 
además mencionar que no todos los títulos 
concedidos son oficiales, muchos de ellos 
son de carácter propio, y a corto o largo 
plazo, pasan a no ser considerados en los 
currículos por su menor valor académico. 
A pesar de esto datos, económicos y de 
título, tan importante, nuevamente pode-
mos comprobar cómo las instituciones pri-
vadas son las que más másteres imparten 
(Gráfico 4).

Gráfico 4. Másteres según institución. Elaboración propia.

Realizar estos másteres oficiales lleva 
consigo el mismo trabajo práctico que 
en sus homólogos presenciales. Hay que 
efectuar controles de aprendizaje, que 
son pruebas de evaluación basadas en la 
Sociedad de la Información y el Espacio 
Educativo Superior Europeo. Para el desa-
rrollo de las mismas, se contempla la adqui-
sición de competencias transversales como 
el trabajo en equipo, la generación colec-
tiva del conocimiento, la habilidad para la 
expresión escrita y oral y la interacción con 
los contenidos formativos, con el profesor 
y entre los propios estudiantes. También 
se llevan a cabo actividades de evaluación 
continua, con actividades de tipo práctico: 
trabajos basados en la búsqueda de datos e 
información, realización y presentación de 
trabajos, supuestos prácticos… En muchos 
estudios de máster se exigen exámenes 
finales presenciales semestrales, para eva-
luar los contenidos aprendidos. Este tipo 
de prueba de evaluación permite constatar 
el cumplimiento de los objetivos de apren-
dizaje previstos en cada asignatura, luego la 
enseñanza no es al 100% a distancia. 

En este mercado de la oferta y la de-
manda formativa, existen también otros 
centros tanto universitarios como no uni-
versitarios, que brindan a distintos precios 
títulos propios o cursos de formación. 

Las divergencias, más allá del asunto 
económico, son visibles. La horquilla de 
precios es bastante dilatada, va desde 
los 199 € de una escuela privada a los 
1800 € del curso de especialización de la 
Universitat Rovira i Virgili. En estos casos, la 
diferencia de horas cursadas es considera-
ble y es el factor sustancial determinante 

1  La lista de másteres analizados ha sido extraída de internet, de páginas como e-magister destinadas a la oferta y la demanda de 
cursos de formación específica. Con posterioridad se han contrastado los datos obtenidos directamente en las páginas de las 
universidades y centros implicados. 
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de los precios finales junto a la titulación 
recibida. Según elijamos un organismo ofi-
cial o no para llevar a cabo estos cursos de 
posgrado, de especialización o de experto, 
obtendremos una titulación diferente, ex-
pedida o no por una universidad.

La formación es bastante amplia y 
variada en su temática, responde, nueva-
mente a la demanda existente. Es impor-
tante reflexionar sobre la paradoja que se 
deriva de la democratización de la edu-
cación online. Por un lado, permite que 

Tabla 5. Cursos de formación específica en ELE.

CENTRO ENTIDAD TÍTULO PRECIO

Delena Formación Privada Español para extranjeros 199 €

Centro Universitario CIESE-Comillas Privada Especialista universitario en enseñanza de español para niños y 

adolescentes

240 €

Universidad de La Rioja Pública Innovar en el aula de ELE con las TIC 300 €

Universidad de La Rioja Pública Certificado de Especialización en Didáctica del Español L2/LE para 

Fines Específicos

300 €

Universidad de La Rioja Pública Certificado de Especialización en Didáctica del Español como L2 

a inmigrantes

300 €

Universidad de La Rioja Pública Certificado de Especialización en Fundamentos de Didáctica para 

la enseñanza del español L2/LE

300 €

ELE Internacional / Universidad Rey Juan Carlos Privada Enseñanza de español para niños (4-12 años) 397 €

Centro Universitario CIESE-Comillas Privada Especialista Universitario en Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera (ELE)

400 €

Universidad de La Rioja Pública Certificado de Especialización en la Creación de Materiales a partir 

de Realias en la Clase de Español

420 €

Universidad de La Rioja Pública Certificado de Especialización en Metodología y planificación 

didáctica de cursos de español L2/LE

420 €

Universidad de La Rioja Pública Certificado de Especialización en Tratamiento de la Cultura His-

pánica en la en la del Español L2/LE

420 €

Universidad de La Rioja / Instituto Cervantes Pública El profesor de ELE 2.0 515 €

Universidad de La Rioja / Instituto Cervantes Pública Afectividad y aprendizaje de ELE: Imagen e imaginación 515 €

ELE Internacional / Universidad Rey Juan Carlos Privada Curso de formación para profesores en enseñanza de español 

como lengua extranjera 

530 €

Universidad de La Rioja / Instituto Cervantes Pública Didáctica de Español con Fines Específicos: El Español en el Ámbi-

to de la Empresa y los Negocios

540 €

Barcelona Universitas Privada Introducción a la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 550 €

Instituto Hemingway Privada Curso de Profesores de Español ELE 560 €

INESEM Business School Privada Profesor de Español para Extranjeros ELE (Online) 600 €
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cualquier persona pueda acceder en cual-
quier momento, sin estar pendiente de 
ningún horario en concreto, pero este tipo 
de facilidad lleva adscrita una carga econó-
mica que muchas veces supera con creces 
lo abonado en la docencia presencial. 

En muchos de estos cursos la virtua-
lidad es algo testimonial. Estamos ante un 
aprendizaje más semejante al tradicional 
a distancia. Se recibe el temario y luego 
solo hay que ir completando las activida-
des propuestas. Los exámenes, siempre 
tipo test, se realizan online. Suelen eva-
luar, sobre todo, las competencias teóricas 
más que las pragmáticas. Las destrezas 

orales apenas se trabajan. El profesor tutor 
es el encargado de corregir las actividades 
y solventar alguna duda, pero no funciona 
como un profesor al uso. Se emplean los 
medios digitales como enlace para el envío 
y la recepción de la documentación. No se 
explotan los entornos virtuales de manera 
adecuada a la docencia virtual legítima.

Mención especial merece el Instituto 
Cervantes2 que tiene una gran variedad 
de cursos de formación enfocados a dife-
rentes niveles y con un alto porcentaje de 
estudios no presenciales. Por ejemplo, den-
tro de la programación para el año 2018 
encontramos formación para planificar 

CENTRO ENTIDAD TÍTULO PRECIO

Centro Universitario CIESE-Comillas Privada Experto Universitario en Didáctica del Español como Lengua Ex-

tranjera (ELE)

780 €

Barcelona Universitas Privada Especialización en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 900 €

Liceus Privada Especialización en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 900 €

Universitat Jaume I Pública Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera 

(ELE)

900 €

Universitat de València Pública Diploma de Especialización en Formación y actualización de pro-

fesores de español como lengua extranjera. 

900 €

Instituto de altos estudios avanzados SERCA Privada Especialista Universitario en Español como Segunda Lengua 

(EL2): enseñanza y aprendizaje

1.250 €

Universidad Nacional de Educación a Distancia Pública Español como Segunda Lengua: Enseñanza y Aprendizaje 1.250 €

Fundación FIDESCU Privada Formación de Profesores de Español Lengua Extranjera 1.790 €

Universidad de La Rioja Pública Diploma de Especialización en Utilización de recursos para la en-

señanza del español como segunda lengua o lengua extranjera

1.800 €

Universidad de La Rioja Pública Diploma de Especialización en Fundamentos de Pedagogía y 

Lingüística Aplicada para la enseñanza-aprendizaje del español 

L2/LE

1.800 €

Universitat Rovira i Virgili Pública Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera

1.800 €

Elaboración propia

2 Puede consultarse los cursos programados para este año en el siguiente enlace: http://cfp.cervantes.es/actividades_formativas/
cursos/cursos_cervantes/default.htm
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y gestionar con dinámicas de juego en el 
aula de segundas lenguas; para enseñar 
ELE a adolescentes o a niños de entre 7 y 
12 años o formación de formadores: dise-
ñar e impartir un taller de formación. La va-
riedad disponible es mucho más amplia y 
llega a campos tradicionalmente olvidados 
en la enseñanza virtual. Además, hemos de 
añadir, que la certificación de estos cursos 
viene amparada por un organismo oficial 
de alto nivel como es el Instituto Cervantes. 
El auge de la enseñanza online lo ha llevado 
a ofrecer en este mismo año un 70% de 
cursos no presenciales, frente al 30% res-
tante de presenciales. Creemos que es un 
dato bastante significativo de los nuevos 
derroteros que está tomando la formación 
a distancia en el ámbito de la enseñanza de 
español como lengua extranjera.

4. Conclusiones
El análisis descriptivo de la oferta actual de 
formación para ELE en España, junto con 
el resultado del estudio cuantitativo de los 
diferentes programas curriculares para for-
mar a los docentes en el mercado nos per-
miten extraer las siguientes conclusiones. 

Los entornos virtuales están poco 
a poco ganando terreno a la docencia 

presencial, sobre todo en cuanto a la rea-
lización de posgrados y cursos de especia-
lización. La flexibilidad que ofrecen unida 
a la amplia variedad de cursos disponibles 
los hacen especialmente atractivos para 
un sector de población concreto, ya que la 
edad es un factor determinante en la reali-
zación de los mismos. Su obtención viene 
condicionada por preceptos sociales deri-
vados de un saturado mercado laboral que 
empuja, competitivamente, a un continuo 
reciclaje y actualización. 

Aunque las universidades privadas han 
sido las pioneras en la formación a distan-
cia, las públicas están comenzado a asen-
tarse en los mercados formativos online. 
Un amplio mercado, como hemos visto en 
el mundo de ELE, que viene a cubrir la de-
manda generada. 

Su presencia en el panorama docente 
actual es un elemento clave en la demo-
cratización del conocimiento, tanto por su 
carácter ubicuo como por su red de cone-
xiones interpersonales, sociales y culturales. 
Debemos, asimismo, mencionar el coste de 
dicha formación, dato que desmonta, para-
dójicamente, esa democracia del conoci-
miento de todos y para todos.
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