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I.		Introducción	

No  podemos negar que las aplicaciones de las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) en 
la enseñanza y aprendizaje del español como lengua 
extranjera (ELE) están cada vez más presentes en nuestra 
actividad docente. También es cierto que desde hace algún 
tiempo viene creciendo cada día el número de artículos que 
abordan este tema. Sin embargo, además de las cuestiones 
más prácticas, como la descripción de algunas herramientas 
y recursos de que disponemos en la red, consideramos 
pertinentes artículos que aborden también la necesidad 
de una justificación del uso de estas aplicaciones desde un 
punto de vista metodológico.
Nuestro objetivo es mostrar un breve panorama general 
sobre el tema que dé cuenta de ambos objetivos. En primer 
lugar, partiremos de algunas consideraciones sobre el 
papel del profesor y del alumno en la nueva sociedad del 
conocimiento para posteriormente presentar una taxonomía 
de las herramientas y aplicaciones1 disponibles en Internet, 
así como de algunos posibles usos en la clase de ELE, que 
esperamos sean de interés para el profesor. 

II.	El	rol	del	profesor	y	del	alumno:	algunas	reflexiones.

Mercé Gisbert Cervera (2002, p.49) al referirse a este tema 
señala que el profesor del siglo XXI deberá presentar una 
triple dimensión: saber (dimensión cognitiva reflexiva, saber 
hacer (dimensión efectiva) y saber ser (dimensión afectiva). 
En otras palabras, que el entorno de las nuevas tecnologías 
sean utilizados por el profesor para: elaborar proyectos, 
conducir al alumno a un aprendizaje cada vez más autónomo 
(este deberá ser más partícipe en su proceso de aprender), 
gestionar bien los recursos que las tecnologías nos ofrecen. 
Ponemos énfasis en la idea gestionar, en el sentido, de 
que el profesor deberá seleccionar qué recursos lleva a la 
clase, y por qué y para qué los lleva. De nada sirve un buen 
recurso, una herramienta de la web, si no hay detrás una 
planificación ni unos objetivos claros.
Sabemos que en los métodos comunicativos se propicia la 
negociación de información por parte de los alumnos a fin 
de poner en práctica un intercambio “real” y significativo 
de la lengua segunda. El alumno se transforma por tanto en 
sujeto activo de su propio proceso de aprendizaje y deja de 
ser un mero observador.  

1 - Las herramientas de la web y sus aplicaciones son cada vez más numerosas. En la actualidad contamos con un abanico de posibilidades que 
podemos utilizar en las clases de ELE. Por ello, hemos realizado un breve recorrido por alguna de ellas a fin de mostrar posibles propuestas.
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El concepto de las TIC2 en la enseñanza de las segundas 
lenguas se sustenta, fundamentalmente, en el aprendizaje 
constructivista: el alumno ya no es un mero receptor de 
conocimiento, se transforma en el sujeto activo, editor 
y autor de contenidos; por ejemplo, puede crear un blog, 
editar una wiki, poseer un perfil social, conversar en un chat, 
escoger de qué manera leerá un texto, entre otras muchas 
funciones. Todas estas posibilidades le permiten no solo 
adquirir y  practicar una serie de contenidos lingüísticos 
sino reflexionar sobre su propio aprendizaje.
Al reflexionar sobre estas consideraciones debemos pensar 
además que en las modalidades de aprendizaje centradas en 
los procesos comunicativos y en el aprendizaje colaborativo, 
el modelo se centra más en el alumno que en el profesor 
y el conocimiento se concibe como un constructo	 social, 
facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación 
entre iguales. Por consiguiente, el rol del profesor se ve 
transformado,  de  transmisor de  conocimientos pasa a ser 
facilitador en la construcción del  propio conocimiento por 
parte de los alumnos.  A su vez, el rol del alumno también 
se ve modificado  en la medida en que es un alumno que: 

•  Crea estrategias para acceder a la información.   
•  Es capaz de participar en la sociedad de la información.
•  Posee una actitud crítica y de reflexión.   
•  Sabe manipular la información.  
•  Desarrolla estrategias de resolución de problemas y 
    aptitud ante los nuevos retos.  
•  Participa activamente en comunidades virtuales que le  
    permitan relacionarse con otros ciudadanos.

Incorporar las tecnologías en el aula modifica no solo el 
papel del alumno y del profesor, sino también los espacios 
y la forma de reflexionar sobre el aprendizaje. 
Como señala Francisco Marcos Marín (2004: 29):  
“la introducción de las nuevas tecnologías de la Red a la 
educación ha coincidido con un cambio educativo, que se ha 
desplazado desde las teorías cognoscitivas y desarrollistas, hasta 
el aprendizaje como un fenómeno social y de colaboración.” 
 Así, observamos un cambio en la concepción, tanto en el 
profesor como en los alumnos,  del proceso de enseñanza 
y aprendizaje de una segunda lengua.  De un lado, el 
alumno resuelve sus dudas, participa y colabora con sus 
compañeros en la construcción del aprendizaje, es un sujeto 
activo que reflexiona sobre cómo adquirir de un modo más 
eficaz los nuevos contenidos; de otro, el espacio de la clase 
se extiende más allá del espacio físico del aula. 
En lo que atañe al concepto de autonomía que se fomenta, 
son varios los factores que intervienen para la consecución 
de tal fin. Tal como lo acuña el Marco Común de Referencia 
Europeo para las Lenguas (2002, p.25), el alumno debe 
concebirse como un agente social que interactúa con 
tareas, no solo relacionadas con la lengua, sino también en 
un entorno específico, un entorno virtual en este caso.

III.	Las	herramientas	y	recursos	en	la	red					

La mayoría de los profesores ya somos usuarios de 
numerosos recursos de la red: poseemos una cuenta en una 
red social, en un blog, etc. Corremos el riesgo de sentirnos 
desorientados  cuando observamos el sinfín de recursos en 
Internet.  Ahora bien, cabría preguntarnos como profesores: 

¿para qué sirven las herramientas disponibles en la Red? O 
¿por qué debería usar las TIC? En realidad, la pregunta del 
profesor debería ser, cómo utilizo esas herramientas, de 
qué manera implanto las nuevas tecnologías en las clases; 
en realidad estas preguntas nos conducen, como hemos 
mencionado,  a nuevas formas de pensar y de actuar en la sala 
de clase. La figura del profesor se modifica porque también 
evoluciona la sociedad y la manera de posicionarnos frente 
a ella. Como docentes  podemos aprender mucho con la 
tecnología y todo dependerá del uso que hagamos de ella. 
Y ¿Cómo podemos trabajar en la clase? 
A continuación, proponemos una taxonomía de recursos, 
herramientas y algunas aplicaciones de uso.3

 2 - Tecnologías de la Información y Comunicación 3 - Mencionaremos solamente algunas herramientas, entre muchas, y 
algunos ejemplos de uso.

Videos: como muestra real de lengua. (Youtube, Vimeo)

Audios: entrevistas, por ejemplo para trabajar las variantes de la lengua. 
RTVE: http://www.rtve.es
Audio Guías de turismo de la ciudad de Buenos Aires: 
www.bue.gov.ar/?mo=portal&ac=componentes&ncMenu=53
Audiolibros: para practicar la pronunciación. http://audiolibros.podomatic.com

Imágenes: relacionar imágenes y texto. (El Banco de Recurso de Imágenes y 
Sonidos http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Podcasts: los alumnos pueden grabar podcasts y el profesor puede grabar 
los comentarios pertinentes, también en formato podcast.
(http://podcastellano.es/) 

Wikis: para trabajar la escritura de una manera colaborativa.
http://pbworks.com  |  www.wikispaces.com

Blog: como portfolio reflexivo donde se recopilen los trabajos de los alumnos. 
Además, los alumnos pueden crear sus propios blog. (Blogger, Wordspress)
http://portfoliodespanol.wordpress.com/
http://alumnoscefet.blogspot.com/

WebQuest: permite alojar en la red una tarea lingüística en la que sus 
participantes llevan a cabo una investigación guiada y resuelta, de un modo 
cooperativo por medio de los recursos de Internet. www.phpwebquest.org

Sitios	 web: para buscar información, recopilar, seleccionar. Recortes de 
periódicos, diccionarios, páginas turísticas, textos literarios, páginas de 
museos, enciclopedias, etc.

Google	 Doc: para compartir documentos, escribir en cooperación, crear 
encuentas en líneas, subir presentaciones y compartirlas con los alumnos. 
Sribb, Slideshare, para compartir documentos.

Hot	Potatoes: herramienta de autor para crear actividades en línea.
http://hotpot.uvic.ca/

JClic: herramienta de autor. está formado por un conjunto de aplicaciones 
informáticas que sirven para realizar diversos tipos de actividades 
educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras 
cruzadas ...  http://clic.xtec.cat/es/jclic/

Audacity: es un programa libre y de código abierto para grabar y editar sonido: 
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es

Quandary: programa que nos permite crear laberintos digitales, es una 
buena alternativa para que los alumnos trabajen de manera colaborativa y 
además, ellos mismos pueden elaborar los laberintos. 
www.halfbakedsoftware.com/quandary.php
Chat: encontramos en la actualidad varios sitios y comunidades virtuales 
para que los alumnos puedan realizar intercambios con otros estudiantes 
que estudian español o con hablantes nativos, de todos los países.

Foros: para realizar consultas sobre la lengua.  
http://cvc.cervantes.es/foros/default.asp

Videoconferencias: pueden realizar una videoconferencia con alumnos de 
otros países, para elaborar un proyecto en colaboración. (Skpe, Elluminate) 

Mapas: crear mapas en línea, ubicar una ciudad, describirla, indicar al 
compañero como llegar a un museo, por ejemplo. (Google Maps)
Creas páginas web: crear las propias páginas web para presentar un 
proyecto.  www.wix.com  |  www.weebly.com

Tablón	 de	 notas: para formar un glosario trabajando colaborativamente. 
www.wallwisher.com
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Si añadimos que muchos profesores ya cuentan en el aula 
con una pizarra digital interactiva4, las posibilidades de 
trabajo con la web se multiplican. Trabajar con una pizarra 
digital interactiva en clase ofrece numerosas ventajas: más 
atención de los alumnos, mayor autonomía, una reflexión 
sobre el uso de las herramientas, clases más activas, mayor 
motivación por parte de los estudiantes, etc.
Ahora bien, todos esos recursos que nos ofrece la web 
deben ser seleccionados y analizados por el profesor. Si 
trabajamos un video, por ejemplo, debemos evaluar el perfil 
del alumno, la calidad del video, la muestra de lengua que 
allí se presenta, etc. Las TIC por sí mismas no nos ofrecen un 
aprendizaje significativo, sino que tras cada herramienta, 
página web, programa informático, que utilicemos debe 
haber un buen uso de ellas, una planificación con objetivos 
claros, una evaluación y una reflexión sobre su uso. De nada 
nos servirá la incorporación de las TIC en la clase, sino 
realizamos un proceso de reflexión de por qué lo hacemos 
y para qué.
Debemos partir del concepto de aprendizaje significativo, 
Ausubel (1983, p. 46) pone de relieve el proceso de 
construcción de significados, como elemento central de la 
reconciliación entre lo nuevo y lo ya existente, para lograr 
este tipo de aprendizaje, en sus palabras lo refiere de la  
siguiente manera:

El aprendizaje significativo por recepción involucra la 
adquisición de significados nuevos. Requiere tanto de una 
actitud de aprendizaje significativo como de la presentación 
al alumno de material potencialmente significativo. La 
última condición, en cambio, presupone: 1. Que el material 
de aprendizaje en sí puede estar relacionado de manera 
no arbitraria (plausible, sensible y no azarosamente) y 
sustancial (no al pie de la letra) con cualquier estructura 
cognoscitiva apropiada (que posea significado ‘’lógico”), y 2. 
Que la estructura cognoscitiva del alumno particular 
contiene ideas de afianzamiento relevantes con las que 
el nuevo material puede guardar relación. La interacción 
entre los significados  potencialmente nuevos y las ideas 

pertinentes de la estructura cognoscitiva del alumno da 
lugar a los significados reales o psicológicos. 

Estas nuevas prácticas exigen profesores cada vez más 
formados y  habituados a lidiar con estas cuestiones. El 
cambio deberá partir de nosotros. La educación actual 
afronta múltiples retos y uno de ellos es dar respuesta a los 
profundos cambios sociales, económicos y culturales que 
se prevén en la llamada «Sociedad de la Información y el 
Conocimiento».
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Crear	 viñetas	 en	 línea: crear una narrativa, trabajar los diálogos, etc. 
www.toondoo.com

Libro	 digital: permite que los alumnos pueden elaborar una narrativa, 
poesía, crónicas,  trabajando en grupos. www.pimpampum.net

Comunidades	virtuales: podemos crear grupos de aprendizaje, abrir foros 
para discutir un tema tratado en la clase, armar un relato corto (Twitter) 
(Facebook, Orkut, etc)


