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Consideraciones iniciales 

En el tiempo actual lo que más llama la atención es el avance y el uso constante de 
la tecnología. Las nuevas tecnologías como internet y sus herramientas como Redes 
Sociales, herramientas de comunicación instantánea, medios de colaboración y los 
muchos recursos que ella nos ofrece están cada vez más presentes en nuestras 
vidas a punto de poder decir que ya no somos más los mismos y no podremos más, 
quizá, vivir sin todos estos recursos que la tecnología proporciona a nosotros. 

En el plano educativo no es diferente, pues es posible sostener que nuestros 
alumnos son nativos de esta nueva era, de este nuevo mundo tecnológico. Veen & 
Vrakking (2009) llaman a esta nueva generación de Homo sappiens, que nació y 
aprendió a utilizar la tecnología, que, con todos los recursos disponibles, consigue 
convivir con el gran flujo de información y, como apuntan los autores, consigue 
“controlar vários canais de informações de uma vez só”  (VEEN & VRAKKING 2009) 
y ejecutar múltiples tareas, como el propio nombre sugiere: zapping del verbo 
informal zapear (cambiar varias veces los canales de televisión con un control 
remoto). Estos niños y jóvenes que consiguen mezclar comunidades virtuales y 
reales, se comunican y colaboran en la red de acuerdo con sus necesidades. En 
este sentido observamos la necesidad de insertar y integrar los más distintos 
recursos de la tecnología, sobre todo de internet, en la escuela.  

A fin de colaborar con el trabajo de los profesores de lengua extranjera, 
específicamente los de lengua española, un Proyecto de investigación intitulado 
“Mapeando Recursos Didáticos da Internet para o Ensino de ELE – Construindo um 
Repositório” realizado en la Universidade Federal de Santa Maria, en Brasil está 
trabajando para hacer un relevamiento de recursos en español disponibles en 
internet de forma gratuita y que sean válidos para los profesores, alumnos y 
investigadores de esta lengua. 

A través de este proyecto mencionado se está realizando este relevamiento desde 
mayo de 2010 y muchos recursos en español ya fueron buscados y clasificados en 
taxonomías. Hasta ahora tenemos un total de 29, por ejemplo: Diccionarios,  
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Bibliotecas Virtuales,  Redes Sociales, Portales Educacionales, Periódicos, Radios y 
TV, Cursos online gratuitos de Idiomas, entre otros, todo disponible en línea y en 
forma gratuita. Todo el trabajo de investigación estará disponible, en breve, en un 
sitio, para facilitar la búsqueda por parte del profesor de Lengua Española. Todo el 
material ayudará al profesor en la elaboración de sus clases como también para su 
formación continuada, una vez que vamos a disponer basamento teórico sobre las 
muchas facetas del uso de la tecnología en la educación. 

Para este trabajo, vamos a exponer nuestras investigaciones sobre la Taxonomía de 
Cursos online gratuitos de Idiomas, que son sitios que disponen de cursos de 
lenguas en línea y de forma gratuita o parcialmente gratuita que pueden ser 
utilizados como actividades en clase, tareas para casa, comunicación con nativos 
y/o para la formación continuada del profesor. Vamos a listar algunos cursos 
encontrados y limitarnos en unos de los cursos de lenguas más conocidos en 
internet: LiveMocha, exponiendo su funcionamiento y algunas ideas sobre cómo 
utilizar esta herramienta en la enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 

1.1 Mapeando Recursos  y algunas taxonomías encontradas 

El Proyecto de Investigación “Mapeando Recursos didáticos da Internet para o 
Ensino de ELE – Construindo um Repositório” tiene como objetivo construir, con la 
colaboración de un grupo de estudiantes de graduación y post-grado, y profesores 
de la UFSM un repositorio de materiales didácticos gratuitos para el público que 
trabaja y se interesa en investigar sobre la enseñanza de la Lengua Española como 
Lengua Extranjera, buscando auxiliar a los interesados en la búsqueda de materiales 
y herramientas para la elaboración de clases en esta lengua.  

Para Leffa (2006) la mayor parte de los Objetos de Aprendizaje (OA), que son los 
Objetos Digitales con objetivo Educacional, está alojada en internet sin ninguna 
identificación, lo que dificulta la búsqueda en la red. Según este autor, los 
repositorios tienen gran importancia en el papel de facilitar esta búsqueda: “... com a 
necessidade de agrupar os objetos em acervos eletrônicos, surgem os repositórios, 
onde estes objetos são guardados e disponibilizados de uma forma gratuita” 
(LEFFA, 2006, ps. 28, 29). 

Con la rápida evolución de la tecnología de la informática, vemos muchos recursos 
disponibles en la red, recursos a través de los que podemos comunicarnos 
instantáneamente, sea en las computadoras o con los teléfonos móviles. A esta 
nueva forma de comunicarse y utilizar internet, la llamamos Web 2.0, en la que como 
afirma PAIVA (2008), “el usuario deja de ser un simple consumidor y pasa a ser 
activo en la red”, produciendo y exponiendo su vida: en las Redes Sociales como 
Facebook, Orkut y blogs, con fotos y textos personales; divulgando videos en sitios 
que comparten este recurso, como YouTube; utilizando recursos de comunicación 
instantánea como MSN, SKYPE; en fin, el usuario es activo, participa e interacciona 
en la red.  

A través del Proyecto conseguimos encontrar muchas herramientas de utilización en 
clases de E/LE, muchos sitios con Actividades Impresas listas para aplicar en clase, 
como por ejemplo los sitios MarcoEle, TodoEle.net, Formespa; Diccionarios como 
WordReference, Real Academia Española, The Free Diccionary; importantes 
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Bibliotecas Virtuales, como la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes de España, 
Google Libros, Biblioteca Virtual Universal de Argentina; sitios que disponen 
Podcasts, que son, como afirman Bottentuit Junior y Coutinho (2007), archivos de 
audio disponibles en internet y que pueden ser descargados para su posterior 
utilización, como Audiria, Desde el baño (Argentina), Podcast.com.ar; Cursos online 
gratuitos de Idiomas o en partes gratuitos, como Bussu.com y LiveMocha. Apenas 
para citar algunas de las taxonomías y sitios encontrados. Como el proyecto está en 
proceso de desarrollo, todavía otras herramientas pueden ser encontradas.  

Ahora bien, como el fin de esta comunicación es exponer la taxonomía de Cursos 
online gratuitos de Idiomas y demostrar sus utilidades para el profesor en sus clases 
de Español como Lengua Extranjera, vamos, a continuación, a detenernos a este 
recurso.  

1.2 La Educación a Distancia 

Para hablar de Cursos online, no podemos dejar de hablar acerca de Educación a 
Distancia. Esta forma de educación se diseminó en todas las áreas y lugares. Es 
realizada virtualmente. El alumno es quien determina su tiempo, la hora y  el lugar 
para realizar el estudio.  Moran (2002) afirma que a partir de ahora las prácticas 
educativas van a combinar cursos presenciales con virtuales.  

En el caso de los cursos de idiomas gratuitos investigados, como LiveMocha, no 
existen profesores, la comunidad mundial, usuarios y nativos en sus lenguas, son los 
que hacen el papel de tutor en esta forma de enseñanza, ayudando a los 
estudiantes a sacar dudas y corregir las actividades. Con eso, podemos afirmar que 
el curso funciona con la colaboración de sus usuarios. 

1.3 Cursos online  

Como se ha dicho anteriormente, Cursos online gratuitos de Idiomas es una de las 
taxonomías investigadas en el Proyecto realizado en UFSM. Hasta ahora algunos 
cursos gratuitos o parcialmente gratuitos fueron encontrados. Son ellos:  

1. Curso de español gratis: Busuu.com/España. (http://www.busuu.com/es) 

Es un sitio muy interesante, en el que hay vocabulario con sonidos, 
gramática, ejercicios y se puede añadir los contenidos en PDF. Es posible 
comunicarse con personas de todo el mundo. Es un sitio organizado y con 
herramientas modernas. 

2. Espanhol grátis/Brasil: (http://www.espanholgratis.net/) 

Un buen curso, además de los contenidos, ejemplos con sonido, ejercicios, 
textos, guía de viaje, este sitio dispone de una lista de estaciones de radios y 
televisión con transmisión en vivo de países hispanohablantes.  

3. Espanhol Curso/Brasil: (http://www.espanholcurso.com.br/curso-online) 
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Es un curso bien sencillo, hecho con la colaboración de los “internautas”. El 
sitio está en portugués y no hay necesidad de registrarse. 

4. MansionSpanich.com: (sin especificación del país) 
(http://www.mansionspanish.com/index2.html) 

Es un curso muy básico, con pocos contenidos. No es necesario registrarse. 
Con un enfoque práctico, se incluyen numerosos ejemplos y ejercicios 
interactivos para ser realizados online. 

5. Espanhol para Principiantes: (sin especificación del país) 

(http://www.babelmundo.com.pt/espanhol/cursos/index.html) Hay en cada 
lección, diálogos y sonidos. Hay, también, palabras cruzadas, juego de 
imágenes y variados ejercicios. Un buen sitio, aunque el curso no está 
completo. 

6. LiveMocha/EE.UU: (http://livemocha.com) 

Es un muy buen curso, hay que registrarse. Los participantes pueden 
contactarse, a través de su Red Social, con otros participantes del mundo. Es 
un sitio muy organizado y con  herramientas modernas. 

 

Estos cursos encontrados son, en su mayoría, gratuitos. El curso Bussu.com y 
LiveMocha son cursos en parte gratuitos, pues la enseñanza en nivel básico es 
gratuita, pero en nivel más avanzado hay necesidad pagar. Pero sólo con la parte 
gratuita podemos hacer una buena utilización en clase. La Red Social del Curso 
LiveMocha proporciona la interacción entre nativos de todo el mundo, contribuyendo, 
así, para la enseñanza de lenguas. De acuerdo con Recuero (2009) la Red Social es 
definida por dos elementos, los actores y sus conexiones, o sea, las personas y las 
interacciones, los lazos sociales. Para esta autora las herramientas de comunicación 
hacen al individuo construir, interaccionar y comunicarse.  

A continuación vamos a recorrer un poco el curso online LiveMocha, para observar 
su funcionamiento y mostrar de qué forma podemos utilizarlo en la enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera. 

1.4 LiveMocha 

LiveMocha es un sitio disponible en la red para la colaboración de la enseñanza de 
idiomas a través de actividades dinámicas. El uso de su Red Social proporciona la 
interacción de sus usuarios con nativos en diversas lenguas en todo el mundo. 
Desde el surgimiento en 2007, la comunidad participante del recurso virtual 
LiveMocha crece a cada día. En el momento de la elaboración del presente trabajo, 
eran más de 8,550 mil millones de personas quienes utilizaban el curso en todo el 
mundo.  
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Según Araújo (2010) el origen del nombre LiveMocha se caracteriza por Live  del 
verbo en inglés vivir, existir que también puede referirse el adjetivo vivo y al adverbio 
en vivo donde podemos analizar la utilización del sitio de una forma interactiva y en 
tiempo real a través del uso del chat, mensajes y correcciones de otros usuarios. Ya 
el término Mocha se refiere al tipo de café con leche, tradicional en Seattle, ciudad 
en EE.UU., sede de la empresa fundadora del curso. Resumidamente el nombre 
sugiere una interacción entre usuarios de toda parte del mundo como si estuviesen 
en un café charlando. Abajo, como muestra la Figura 1 se muestra la imagen de la 
portada del sitio que a cada minuto actualiza el número de usuarios: 

 
Figura 1: portada del sitio LiveMocha. 

Como muestra la Figura 1, el sitio tiene espacio para registro de los usuarios y en el 
recuadro en la derecha se ven las opciones de cursos que se quiera hacer. El 
usuario debe seleccionar su lengua materna y elegir el idioma que quiera aprender, 
son hasta 38 idiomas, por ejemplo, alemán, catalán, chino, español, hebreo, 
húngaro, inglés, portugués, árabe, entre otros. No hay límite para la elección de 
cursos; en cada caso, los cursos tienen diferentes unidades. En el caso de los 
cursos de inglés y de portugués, los cursos tienen 5 unidades. Curiosamente 
observamos que el curso de Español posee sólo 3 unidades, pero como cada unidad 
tiene 5 ó 6 lecciones podemos utilizar bien el curso de Español en clases de esta 
lengua.  

 
Figura 2: imagen del curso de español que posee sólo las unidades de 1 hasta 3. 

 
Observamos en la imagen que en la primera unidad hay 6 lecciones y muestra 
gráficos con el andamiento del curso. Los otros niveles de enseñanza son planos 
pagos con valores de $149 (con correcciones de expertos) o $99 (sin correcciones 
de expertos), los cursos pagos tienen duración de 12 meses y se puede hacer el 
pago mensual, las dos formas con tarjeta de crédito. 
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Los usuarios, además de aprender un nuevo idioma, también pueden ayudar a otras 
personas que están aprendiendo su idioma nativo. Esto hace que el curso sea eficaz 
y colaborativo, corrigiendo actividades escritas u orales y enviándoles mensajes o 
audio con la corrección. Así, las tareas también pueden ser corregidas por hablantes 
del idioma estudiado. Abajo se muestra en la imagen, un ejemplo de corrección de 
un nativo y consejos para ayudar en las revisiones: 

 
 Figura 3: ejemplo de corrección de un nativo en el curso de español. 

 
Observamos que el curso dispone de enunciados para la realización de los 
ejercicios. El ejemplo antes citado (Figura 3) muestra un ejercicio donde el alumno 
debe hacer frases con atributos positivos y negativos para describir objetos. El nativo 
de la lengua (se puede ver su nacionalidad haciendo un clic en su nombre) corrige 
las frases dando informaciones, a través de las estrellas naranjas, con respecto a la 
Ortografía, Dominio del idioma y Gramática, además de dar ejemplos de los errores 
cometidos y exponer la forma correcta. El nativo puede enviar al estudiante archivos 
de audio con la corrección, lo que torna la enseñanza extremamente rica. En el 
recuadro al lado el sitio dispone  de consejos para buenas revisiones, para facilitar el 
entendimiento del estudiante y alcanzar un buen nivel de enseñanza. En relación a 
la enseñanza de una lengua extranjera la comunicación en internet es de extrema 
importancia. Es lo que afirma Paiva (2008): 

Os recursos da web 2.0 oferecem ao aprendiz tecnologia que lhe permite, 
efetivamente, usar a língua em experiências diversificadas de comunicação. 
Pela primeira vez, o aprendiz passa a ser também autor e pode publicar 
seus textos e interagir com recursos textuais, acrescido de áudio e de vídeo 
(PAIVA, p.16, 2008). 

Además de las correcciones, se puede comunicar y/o sacar otras dudas sobre la 
lengua con los nativos a través del chat que el sitio dispone, si estos estuvieren 
online. También se puede enviar audios, pedir opiniones y correcciones sobre la 
lengua. En este sentido observamos que  los medios tecnológicos, sin duda ninguna, 
son grandes facilitadores en la enseñanza de lenguas, pues es posible comunicarse 
con nativos de la lengua estudiada, de una forma gratuita y rápida.  

Todo el material didáctico multimedia en español de LiveMocha fue producido por la 
editora HarperCollins, una de las empresas líderes en esta área en el mundo.  
Básicamente las unidades y lecciones del curso se dividen en: Aprender, con 
imágenes y frases escritas y en audio, como está ilustrado abajo:  
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                                Figura 4: imagen de la unidad 1 lección 4. 

 
La imagen nos muestra la metodología de utilización de imágenes con las frases 
adecuadas, seguidas del audio. En la derecha hay consejos de hablantes nativos de 
Brasil que puede ser sobre la gramática, fonología de la lengua española, etc. A 
continuación se muestra la Revisión, con ejercicios de asociación de frases seguidas 
de sonidos e imágenes. Después hay un ejercicio de Escribir, con propuestas para 
escribir y enviar para corrección. En el aparato Hablar, hay una propuesta para 
grabar el audio y enviar para corrección del contenido, como muestra la imagen que 
sigue: 

 

 
                      Figura 5: ejemplo de mecanismo de grabación de audio. 

Podemos observar el recurso de grabación que el sitio ofrece, pero exige que la 
computadora del usuario disponga de estos recursos de micrófono para el audio y si 
prefiere, Webcam para video. A continuación tenemos los ejercicios de desarrollo de 
habilidades, como Leer y Escuchar con frases para asociación con las imágenes; la 
sección de Imán es otro ejercicio que, ahora comporta lectura, imagen y audio para 
ordenar las frases correctamente. Para cerrar la lección hay un cuestionario con 40 
frases de todo lo que fue estudiado, con las opciones para elegir y tiempo para la 
realización del ejercicio.   

Un recurso interesantísimo de LiveMocha para profesores y alumnos es la 
posibilidad de descargar los materiales de aprendizaje estudiados en el curso a 
través de PDF,  en audio y en vídeo. Con estos recursos el profesor puede utilizarlos 
posteriormente en clase sin necesidad de conexión con internet.   

Con el ejemplo de LiveMocha el profesor puede utilizar esta herramienta de 
enseñanza, de varias maneras en clases de Español como Lengua Extranjera. El 
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profesor puede guiar al alumno y pedir para que este haga el curso LiveMocha, 
pasando por todas las etapas gratuitas, contribuyendo, así, en la memorización de la 
lengua; se puede pedir al alumno que se contacte con los nativos, sacando dudas, 
haciendo preguntas de su cultura, haciendo una entrevista con el nativo, observando 
su habla, su escrita para exponer en clase; puede ser interesante pedir al alumno 
que haga correcciones de los estudiantes nativos en lengua española que estudian 
portugués y observar los errores de estos nativos y como ya fue dicho, se puede 
llevar para la clase los contenidos y ejercicios utilizados en LiveMocha, en formato 
PDF, audio y video.   
Sin duda, se puede utilizar de varias maneras la taxonomía de Cursos online, tanto 
LiveMocha como otros cursos disponibles en la red de forma gratuita, es todo 
cuestión de saber cómo utilizar y dónde encontrar estas herramientas. En este 
sentido, el profesor tiene un papel fundamental en la enseñanza de la lengua 
extranjera, no sólo llevando materiales para las clases, sino también mostrando al 
alumno donde buscar más informaciones y recursos que ayudan a entender la 
lengua, sólo navegar en la red, sin dirección, no será productivo para el alumno. De 
acuerdo con Piñol (1999) cabe al profesor combinar sus conocimientos lingüísticos y 
didácticos con los atractivos que la web proporciona, para así elaborar materiales y 
proponer actividades que alcancen el objetivo principal del profesor, el aprendizaje 
de la lengua extranjera. 

Consideraciones finales 

Sabemos que la tecnología es un aliado en diversas áreas de la enseñanza, 
principalmente en lengua extranjera, puesto que el aprendiente puede, con todas las 
herramientas de internet, comunicarse con nativos en cualquier lugar del mundo. 
Con todo, esta comunicación mostró un proyecto que investiga recursos de internet 
para ayudar a profesores, investigadores, alumnos e interesados que estudian la 
Lengua Española como Extranjera. Mostramos, brevemente, algunos recursos 
encontrados. Nos limitamos a exponer la taxonomía de Cursos online, 
específicamente el curso LiveMocha, y tratamos de mostrar su funcionamiento y 
formas de utilización en clases de Español. Muchos otros recursos están disponibles 
en la red; es necesario que se haga una clasificación de las buenas herramientas de 
enseñanza y de posibles utilizaciones, todo para ayudar a los profesores en la 
elaboración de sus clases. El proyecto UFSM es esto lo que está haciendo, al 
facilitar la búsqueda de los recursos  que están en la inmensidad de la red.   

Referencias Bibliográficas 

ARAÚJO, João Paulo de Souza. Livemocha: um curso, uma rede social e sua 
contribuição para o ensino de línguas estrangeiras. 3º Simpósio Hipertexto e 
Tecnologias na Educação: Redes Sociais e Aprendizagem, UFPE, In Anais 
Eletrônicos ISSN 1984-1175.  Disponible en 
http://www.ufpe.br/nehte/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/Joao-Paulo-Souza-
Araujo.pdf. Acceso en 20/01/2011. 

BOTTENTUIT JUNIOR, João Batista; COUTINHO, Clara Pereira. Poscast em 
educação: um contributo para o estado da arte. Libro de Actas do Congreso 
Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía. A. Coruña/Universidade da 
Coruña: Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. 2007.Disponible en 



9 

 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7094/1/pod.pdf. Acceso en 
20/01/2011. 

LEFFA, Vilson J. Nem tudo que balança cai: Objetos de aprendizagem no ensino 
de línguas. Polifonia. Cuiabá, v.12, n. 2, os, 15-45, 2006. Disponible en 
http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/obj_aprendizagem.pdf. Acceso en 
20/01/2011. 

MORAN, José Manuel. O que é educação a distância? 2002. Disponible en 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm. Acceso en 15/02/2011. 

PAIVA, Vera Lúcia M. de O. O uso da tecnologia no ensino de línguas 
estrangeiras: breve retrospectiva histórica. 2008. Disponível em 
http://www.veramenezes.com/techist.pdf. Acceso en 20/01/2010. 

PIÑOL, Mar Cruz. La World Wide Web en la clase de E/LE. Espéculo: Revista de 
Estudios Literarios, ISSN 1139-3637, Nº. 5, 1997, actualizado en 1999. Disponible 
em http://www.ucm.es/info/especulo/numero5/m_cruz.htm. Acceso en 01/02/2011. 

RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

VEEN, W.; VRAKKING, B. Homo Zappiens: educando na era digital. Traducción de 
Vinicius Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

 

 

 

 


