
 1 

 

LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
EN LA CLASE DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
Mariela K. STARC – Laura A. BENEDETTI 

Universidad Nacional del Sur 
Bahía Blanca, Argentina 

mariela.starc@uns.edu.ar 
laura.benedetti@uns.edu.ar 

 
Resumen 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en un 
soporte para promover experiencias innovadoras y mejorar la calidad de la 
enseñanza de lenguas extranjeras. En este trabajo se aborda la aplicación de las 
TIC en la producción de material didáctico para el curso de español como lengua 
extranjera (ELE) que se dicta en la Universidad Nacional del Sur. Se destaca la 
oportunidad que brindan las TIC de crear contenidos que se adapten a los intereses 
y particularidades de los alumnos y faciliten la construcción del aprendizaje 
significativo (Ausubel, 1983). El uso educativo de las TIC se fundamenta en los 
principios constructivistas que generan un clima propicio para el desarrollo de la 
autonomía de los estudiantes y la reflexión sobre su propio aprendizaje (Carretero, 
2009). Los contenidos se elaboran por medio de aplicaciones informáticas, recursos 
multimedia y, sobre todo, Internet como un territorio potencial de colaboración en el 
cual pueden desplegarse adecuadamente procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Piscitelli, 2005). Se presentan ejemplos de materiales desarrollados con recursos 
TIC como presentaciones interactivas, blogs, servicios web para crear y almacenar 
actividades, videos didácticos, fragmentos de películas o spots publicitarios, videos 
de canciones subtituladas, entre otros. Asimismo se destacan las posibilidades que 
ofrecen estos recursos, las limitaciones que impiden su máximo aprovechamiento y 
los nuevos retos que se vislumbran en nuestro entorno educativo. 
 
Palabras clave: español, TIC, recursos multimedia, aprendizaje significativo 
 

 

1. Introducción 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) forman parte de la 
cultura tecnológica que nos rodea y su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra 
vida hace que cada vez sea más difícil prescindir de ellas para comunicarnos, 
relacionarnos y acceder al conocimiento. 
La aplicación de las TIC en la educación las convierte en herramientas capaces de 
transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la relación entre el profesor y sus 
alumnos. Por ello es importante que su incorporación no sea espontánea o azarosa 
sino que se sustente en un modelo pedagógico. 
Con el apoyo de las TIC es más fácil pasar del esquema tradicional, centrado en el 
profesor como transmisor de información, a un enfoque constructivista centrado en el 
alumno, que se hace responsable de su propio aprendizaje con la ayuda del profesor 
en su nuevo rol de mediador o facilitador de este proceso. El aprendizaje no es una 
simple acumulación de contenidos sino una construcción por parte del alumno a 
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medida que integra su experiencia con la nueva información a partir de 
organizadores previos (Ausubel, 1983) hasta lograr una reestructuración cognitiva. 
Las herramientas que proporcionan las TIC permiten que el estudiante entre en 
contacto con múltiples representaciones de la realidad que facilitan la construcción 
de conocimiento. En coincidencia con los principios constructivistas, las nuevas 
tecnologías promueven la participación activa del estudiante y la colaboración con 
los demás. El aprendizaje se da en un contexto social (Vygotsky, 1988), por lo tanto 
la aplicación de las TIC debe estar orientada a fomentar la interacción para que el 
aprendizaje sea significativo. 
Como hemos señalado, el cambio de paradigma que exige la integración de las TIC 
en el aula demanda la asunción de nuevos roles, tanto para el alumno como para el 
profesor. En un marco de aprendizaje constructivista se genera un clima propicio 
para que el alumno desarrolle su autonomía y sea capaz de reflexionar sobre su 
propio proceso de aprendizaje (Carretero, 2009). Por su parte, el profesor debe 
asumir un firme compromiso con una formación continua que le permita mantenerse 
actualizado en el dominio de las herramientas tecnológicas para poder diseñar 
materiales y actividades que se adapten a las necesidades de los estudiantes.  
En este trabajo compartimos nuestra experiencia de utilización de las TIC en el curso 
de español como lengua extranjera para mejorar la calidad de la enseñanza y 
contribuir a la innovación educativa. 
 
2. Contexto académico 
 
El curso de Español como Lengua Extranjera comenzó a dictarse en el segundo 
cuatrimestre del año 2009 destinado especialmente a alumnos internacionales que 
cursan estudios de grado o posgrado en la Universidad Nacional del Sur. En el ciclo 
lectivo 2010 se ofreció el curso a extranjeros con residencia temporaria o 
permanente en Bahía Blanca por motivos no académicos. De este modo, a los 
estudiantes de intercambio de la universidad se sumaron alumnos externos adultos 
lo que contribuyó a enriquecer las clases.  
La modalidad de dictado es cuatrimestral con una carga horaria de 4 horas 
semanales. El objetivo es guiar al alumno para que desarrolle su capacidad de 
desenvolverse en español en situaciones comunicativas de la vida cotidiana, del 
ámbito académico y laboral. La lengua se contempla tanto desde el punto de vista 
léxico como gramatical y se intenta priorizar las instancias de interacción social entre 
los estudiantes para fomentar la comunicación oral a través del relato de sus viajes, 
de anécdotas, del intercambio sobre sus culturas de origen y de experiencias 
lingüísticas que les presentan dificultades. 
Uno de los factores más importantes para lograr una óptima experiencia de 
aprendizaje en un curso de lenguas extranjeras consiste en ofrecer clases para los 
diferentes niveles de dominio. Sin embargo, por contar con un solo cargo docente 
disponible para el dictado del curso, se optó por dividir a los estudiantes en dos 
grupos y asignar una clase para el nivel básico (A1-A2)1 y otra para el nivel 
intermedio (B1-B2). Esta división resultó ser efectiva para poder satisfacer las 
necesidades de cada grupo y lograr una mayor motivación y participación.  
Para complementar la cantidad insuficiente de clases presenciales para cada nivel 
utilizamos recursos tecnológicos como el correo electrónico que nos permite 

                                                 
1
 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas describe los conocimientos y destrezas 

que deben desarrollar los estudiantes de lenguas para comunicarse eficazmente. Según esta escala 
internacional, los niveles A1 y A2 corresponden a usuarios básicos y los niveles B1 y B2, a usuarios 
independientes. 
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mantener una comunicación fluida con los estudiantes a la vez que ellos practican su 
producción escrita. Aprovechamos esta instancia para corregir los mensajes tanto 
desde el punto de vista pragmático como gramatical. Otro recurso al que apelamos 
para extender el aprendizaje fuera del aula son las actividades en línea a través de 
una plataforma educativa de fácil acceso desde cualquier computadora. 
Por otra parte, la incorporación de las TIC en el aula contribuye a un mejor 
aprovechamiento del tiempo y a un aprendizaje más efectivo. Tenemos la ventaja de 
que cada aula está equipada con una computadora con acceso a Internet, un 
proyector y un sistema de parlantes de excelente calidad sonora. Además, 
disponemos de una sala equipada con 20 computadoras con cámaras web, acceso a 
Internet, parlantes y un proyector. Sin duda, contar con la infraestructura adecuada y 
los recursos tecnológicos necesarios es fundamental para poder sacar el máximo 
provecho de las TIC aplicadas a la enseñanza. 
 
3. Aplicación de las TIC 
 
El rápido avance de las TIC hace que el abanico de posibilidades que ofrecen sea 
cada vez más amplio. Su aplicación en el ámbito educativo permite la creación de 
materiales multimedia que integran diversos medios audiovisuales (texto, sonido, 
imagen, video) a través de un programa informático. Esta combinación de elementos 
visuales, auditivos, textuales y de animación no solo es útil para proporcionar 
información sino que ofrece actividades interactivas que promueven el aprendizaje 
autónomo. 
Antes de referirnos a los materiales que utilizamos en la clase de ELE es pertinente 
distinguir los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. Un medio didáctico 
es cualquier material elaborado con la intención de facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Un recurso educativo es cualquier material que se utiliza con un objetivo 
didáctico pero que no fue creado para esta finalidad. (Marquès Graells, 2000)  
Los medios didácticos guían el aprendizaje, hacen de mediadores entre la realidad y 
el estudiante y contribuyen al desarrollo de sus habilidades cognitivas. Entre los 
medios didácticos que utilizamos se incluyen materiales convencionales como un 
libro de texto, diarios y revistas, materiales audiovisuales como videos didácticos y 
CD de audio y nuevas tecnologías como presentaciones multimedia, weblogs y 
actividades integradas en plataformas educativas. 
En Internet existe una variedad de recursos de audio y video que posibilitan el 
acceso a una gran cantidad de voces y situaciones planteadas por hablantes de las 
distintas variedades del español. Los recursos educativos con los que trabajamos 
frecuentemente son diarios y revistas digitales, secuencias de películas, spots 
publicitarios, páginas web, podcasts y videos musicales subtitulados. 
Con una intencionalidad pedagógica en mente, que puede ser presentar un tema, 
fomentar el desarrollo de ciertas competencias o generar un intercambio de 
opiniones, seleccionamos los materiales más apropiados según las características 
de los destinatarios, los objetivos que se pretende alcanzar, la infraestructura 
tecnológica disponible, etc. 
La utilización de TIC en el aula siempre supone riesgos: que no estén todos los 
aparatos disponibles o en condiciones, que los materiales multimedia no sean tan 
interesantes como parecían, que los estudiantes no se entusiasmen lo suficiente, etc. 
Si no los tenemos en cuenta, estos riesgos se pueden convertir en limitaciones o 
fuentes de inconvenientes para nuestra tarea. Por ello conviene adoptar ciertas 
medidas que abarcan aspectos técnicos, organizativos y didácticos. Antes de iniciar 
la clase, controlamos que las computadoras, proyectores, etc. funcionen 
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correctamente, verificamos si la velocidad de conexión a Internet es aceptable y si 
los sitios que se quieren visitar siguen existiendo y nos aseguramos de que la sala 
de informática esté disponible en caso de necesitar varias computadoras. Asimismo, 
descargamos previamente los videos de YouTube en formato mp3 y mp4 para evitar 
posibles demoras en la reproducción durante la clase, revisamos los materiales 
didácticos y preparamos actividades adecuadas para su máximo aprovechamiento.  
A continuación presentamos una descripción de los medios y recursos que utilizamos 
con ejemplos de materiales y ejercicios desarrollados a partir de una selección de 
TIC para facilitar el aprendizaje significativo. 
 
3.1. Presentaciones multimedia 
 
Entre las ventajas del uso de presentaciones de Power Point en la clase de lengua 
extranjera se destaca la posibilidad de integrar recursos en un único soporte. La 
combinación de texto con imágenes y elementos audiovisuales aumenta la 
motivación de los estudiantes a la vez que contribuye a concentrar su atención en el 
mensaje que se desea transmitir. Utilizamos esta herramienta para presentar temas 
de gramática y vocabulario y para reforzar explicaciones. 
Conscientes de que abusar de las presentaciones estáticas puede afectar la 
interacción con los alumnos y generar una sobrecarga de información que interfiera 
con la comprensión, hemos incorporado las presentaciones interactivas. Una 
presentación interactiva contiene diapositivas de preguntas intercaladas con otras de 
respuestas afirmativas y negativas. En cada diapositiva se insertan botones de 
acción para los que se definen hipervínculos que permiten que los estudiantes hagan 
su propio recorrido por la presentación. Si la respuesta elegida es correcta, avanzan 
hacia la siguiente diapositiva. Si es incorrecta, vuelven atrás para hacer un nuevo 
intento hasta llegar al final. Este tipo de presentación resulta atractiva y motivadora 
justamente por el hecho de requerir la participación de la audiencia. Es útil para 
hacer un repaso al final de una unidad de trabajo o antes de un examen. 
 

 
También es interesante crear un esquema de navegación más sofisticado que 
permita que los alumnos no solamente recorran las diapositivas en el orden deseado 
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sino que puedan acceder a través de enlaces a recursos multimedia y aplicaciones 
externas. Al agregar hipervínculos y botones de acción para avanzar o retroceder, 
abrir archivos de audio, volver a la primera diapositiva de la serie, etc., se obtiene 
una presentación organizada en torno a un eje temático y dirigida por el estudiante 
que se hace partícipe de su propio aprendizaje. 
Otro modo de incentivar la participación activa de los estudiantes consiste en 
solicitarles la preparación de una presentación. Por ejemplo, como tarea posterior a 
la visita realizada a la X Feria de las Colectividades Extranjeras los estudiantes 
crearon una presentación con las fotografías tomadas durante el paseo y sus 
comentarios e impresiones sobre la experiencia. Los resultados de esta actividad 
fueron muy satisfactorios. De manera similar, como instancia de evaluación final se 
requirió a los estudiantes que realizaran una exposición oral sobre una de las 
regiones geográficas de Argentina con una presentación como recurso de apoyo. 
Cabe destacar que los trabajos expuestos fueron excelentes y algunos incluyeron 
fotografías tomadas personalmente por los estudiantes en sus viajes por el país. 
 
3.2. Medios audiovisuales 
 
Los sentidos de la vista y el oído desempeñan un papel fundamental en el 
aprendizaje. De ahí la importancia de incorporar los medios audiovisuales dentro del 
aula para consolidar conceptos, promover la motivación, favorecer la reflexión y 
fomentar la participación activa de los estudiantes. 
En la clase de ELE utilizamos videos didácticos para presentar o practicar temas 
gramaticales o de vocabulario. Para seleccionar estos materiales empleamos los 
criterios propuestos por Marquès Graells (2001), que incluyen aspectos funcionales, 
técnicos, expresivos y pedagógicos. En cuanto a la funcionalidad, se evalúa la 
utilidad, eficacia y claridad de objetivos. Los aspectos técnicos y expresivos que 
consideramos son la calidad de imagen y sonido, la claridad y corrección ortográfica 
de los textos, la presentación y organización de la información. Con respecto al 
diseño pedagógico, es importante la adecuación de los contenidos al nivel de los 
estudiantes, los ejemplos y repeticiones y la capacidad de motivación. También se 
tiene en cuenta si existe una guía didáctica con ideas para la utilización del video y 
ejercicios complementarios.  
También recurrimos a secuencias de películas para presentar o practicar los 
distintos elementos lingüísticos (gramática, pronunciación, vocabulario), pragmáticos 
(expresión de cortesía, preferencias, sentimientos, etc.) y socioculturales 
(costumbres, comportamientos sociales, etc.). Optamos por proyectar escenas o 
secuencias en lugar de una película completa porque requieren menos esfuerzo de 
preparación para el profesor y menos tiempo de ejecución. Además, es posible elegir 
varias secuencias y adaptarse con mayor facilidad al nivel de los estudiantes. En el 
proceso de selección evaluamos si el material es atractivo para los estudiantes y si 
se adecua a la situación de aprendizaje y al objetivo propuesto. Para facilitar la 
comprensión planteamos actividades previas que ayuden a los estudiantes a situarse 
en el contexto, utilizamos subtítulos en español, etc. Por medio del cine podemos 
hacer las clases más entretenidas y acercar a los alumnos a la cultura de los pueblos 
de habla hispana, al tiempo que proporcionamos un modelo real de lengua para 
reforzar el aprendizaje.  
Otros recursos que utilizamos con frecuencia son canciones o videos musicales 
con subtítulos en español. Además de una valiosa fuente de motivación, las 
canciones nos permiten exponer a los estudiantes a distintas variedades de lengua 
(dialectos, sociolectos, cronolectos) y reforzar temas de vocabulario, gramática y 
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fonética. Cuando trabajamos con una canción no nos limitamos a su explotación 
didáctica. También analizamos los elementos culturales, el género musical, el 
intérprete y el escenario, si se trata de un videoclip, porque son aspectos que 
facilitan la comprensión del sentido de la canción a la vez que contribuyen a 
despertar emociones que enriquecen la experiencia de aprendizaje. 
 
3.3. Plataforma Quia 
 
Quia (http://www.quia.com) es un sitio web que provee una colección de 
herramientas para crear material online. En general, su uso es intuitivo y no requiere 
entrenamiento previo. La principal ventaja es que permite integrar los contenidos en 
un entorno educativo seguro y controlado en el que todos los usuarios están 
identificados y pueden acceder sencillamente con un nombre de usuario y una 
contraseña desde cualquier computadora. 
La plataforma ofrece herramientas para crear una variedad de ejercicios que incluyen 
opción múltiple, verdadero-falso, respuesta corta, unir parejas, completar y ordenar, 
entre otros. También es posible añadir texto, imágenes, audio y video para adaptar 
las actividades a los distintos estilos de aprendizaje. De esta manera se genera un 
repositorio de material didáctico multimedia que se puede guardar, modificar y 
reutilizar año a año. 
Antes del inicio del curso preparamos en Quia un examen de ubicación para medir 
las habilidades de comprensión auditiva y lectora, así como los conocimientos 
gramaticales y léxicos de los ingresantes. Por otra parte, a modo de complemento de 
las clases presenciales, incorporamos a la plataforma ejercicios diseñados y 
graduados según los diferentes niveles de dominio de la lengua. Esto posibilitó no 
solo que los estudiantes recibieran una retroalimentación inmediata a través de la 
corrección automática, sino que el docente pudiera tener un registro del tiempo 
dedicado a la resolución de las tareas y de la cantidad de respuestas 
correctas/incorrectas. Esta información resultó de suma utilidad para ir ajustando los 
contenidos de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 
 

 

 
A medida que el alumno realiza las distintas actividades de la plataforma, se va 
conformando una colección sistemática y organizada de evidencias de su trabajo. 
Desde una perspectiva constructivista, el estudiante identifica lo que sabe a la vez 
que adquiere nuevos conocimientos, toma conciencia de sus fortalezas y debilidades 
y reflexiona acerca de su propio desempeño. Incluso podría dar un paso más y 
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seleccionar algunos de sus trabajos para elaborar en un portafolio2 electrónico que 
contenga, además, un análisis de su evolución y un juicio crítico de su trabajo.  
Hemos comprobado que los estudiantes valoran la oportunidad de reforzar la 
práctica fuera del aula a través de ejercicios que funcionan como instancias auto-
evaluativas que los incentivan a tomar las riendas de su propio aprendizaje y pueden 
contribuir a un cambio en los hábitos de estudio. Al mismo tiempo el profesor tiene 
acceso a datos relevantes que le permiten realizar un seguimiento del progreso de 
los alumnos y orientan la toma de decisiones de enseñanza y evaluación. 
 
3.4. Recursos de la Web 2.0 
 
Con la aparición de la Web 2.0, se ha evolucionado desde las clásicas páginas de 
sólo lectura que simplemente mostraban contenidos hacia una plataforma abierta 
donde los usuarios también pueden ser creadores de contenidos e interactuar con 
otros participantes. Coincidimos con Piscitelli (2005) en que hoy más que nunca 
Internet se presenta como un territorio potencial de colaboración en el cual pueden 
desplegarse adecuadamente procesos de enseñanza y aprendizaje, que se ven 
enriquecidos con los recursos 2.0 que encontramos en la red. 
Una de las expresiones de esta nueva concepción de Internet que mayor impacto ha 
tenido en la educación son los blogs. El uso de un blog permite prolongar el espacio 
del aula para que el estudiante pueda acceder desde el lugar donde se encuentre. 
Se genera un entorno de aprendizaje donde es posible integrar diferentes medios 
(enlaces, fotos, videos, archivos de audio, etc.) para fomentar la motivación y 
participación activa de los usuarios a través de la expresión de dudas, opiniones o 
comentarios. Nuestro curso cuenta con un blog (http://www.ele-uns.blogspot.com) 
creado con el fin de fomentar la interacción fuera del espacio áulico, publicar 
artículos de interés, proporcionar material de práctica extra de lectura comprensiva, 
ortografía y expresión escrita y mantener el contacto con los estudiantes que 
regresan a su país luego de completar su experiencia de intercambio. 
 

 
                                                 
2
 Un portafolio es una colección de trabajos realizados por un estudiante en un período académico 

que permite identificar sus dificultades, esfuerzos y logros. 
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Otra de las herramientas de la Web 2.0 que utilizamos en la clase de ELE es el 
podcast, un archivo de audio digital que se distribuye gratuitamente por la red y 
puede descargarse en la computadora o en un reproductor portátil de mp3 para 
escucharlo en cualquier momento y lugar. Existe una amplia variedad de contenido 
educativo que se está desarrollando y divulgando en forma de podcast: cuentos, 
música, teatro, entrevistas, conferencias, debates, materiales didácticos, entre otros. 
Asimismo, podemos crear nuestros propios archivos de audio y compartirlos con los 
alumnos o pedirles a ellos que graben un podcast para practicar sus destrezas de 
comunicación oral.  
Del amplio repertorio de herramientas disponibles online, a menudo empleamos 
Wordle (http://www.wordle.net) para generar nubes de palabras. Al ser un recurso 
visual, las nubes de palabras son ideales para captar la atención de los alumnos y 
facilitar la fijación de vocabulario. Se les puede mostrar una nube con palabras de un 
determinado campo semántico (colores, alimentos, ropa, etc.) y pedirles que hagan 
oraciones. También es útil generar una nube con palabras clave extraídas de una 
noticia o un cuento que han leído para que los estudiantes puedan recontar la 
historia. Otra tarea que solemos proponer consiste en que ellos mismos hagan una 
nube de palabras relacionadas con algún tema, que resulta mucho más entretenido 
que escribir una lista de palabras. 
Scrapblog (http://www.scrapblog.com) es otra herramienta online que permite crear 
un álbum de recortes de varias páginas con fotografías y gráficos seleccionados por 
el usuario. Se pueden incluir imágenes y palabras clave para introducir una 
descripción escrita guiada o bien para generar un debate. También utilizamos este 
recurso como disparador de conversaciones entre dos alumnos que deben pedir y 
dar información simulando una situación de la vida real. Lo interesante es que los 
álbumes de recortes, al igual que los podcasts y las nubes de palabras, se pueden 
añadir a las presentaciones multimedia y embeber en nuestro blog o en la plataforma 
Quia para enriquecer su contenido. 
 
4. Nuevos retos 
 
Cuando un profesor decide emplear las TIC en el aula inevitablemente comienza a 
transitar un camino de constantes retos y desafíos. El recorrido hacia la innovación 
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en la enseñanza no es fácil y se va extendiendo a medida que avanzamos y 
descubrimos nuevas tecnologías. 
Una de las herramientas que incorporaremos próximamente es la pizarra digital 
interactiva. Hoy nos encontramos en la etapa de capacitación docente y de 
búsqueda y desarrollo de material para poder aprovechar al máximo las posibilidades 
que ofrece. Además de ejecutar los programas de uso frecuente como Word, Excel y 
Power Point, la pizarra interactiva nos permitirá trabajar con imágenes, video y 
páginas web con la ventaja de poder hacer anotaciones y guardar el producto final.  
Por otra parte, con el apoyo de la pizarra se agilizará la realización y corrección 
colectiva de ejercicios en clase. Confiamos en que el empleo de esta versátil 
herramienta aportará dinamismo y creatividad a las clases. 
Por otra parte, nos proponemos experimentar con el uso de Skype, una de las 
herramientas de la Web 2.0 cuya inserción en el ámbito educativo abre nuevas 
oportunidades para compartir información en tiempo real más allá de los límites del 
aula. Las tres alternativas de comunicación que ofrece Skype: vía texto, voz o video, 
contribuyen a mejorar las competencias comunicativas escritas y orales de los 
estudiantes. Más a largo plazo, esperamos mantener videoconferencias con otros 
centros educativos del mundo para intercambiar experiencias y llegar a conformar 
comunidades de aprendizaje. 
Con respecto a los recursos que ya estamos aplicando, es nuestra intención seguir 
empleando los que han resultado de mayor utilidad y hacer los ajustes necesarios 
para mejorar su efectividad. Por ejemplo, vamos a ampliar el banco de recursos en 
Quia para que haya más actividades para cada nivel y una mayor variedad de 
ejercicios que se adapten a los distintos estilos de aprendizaje. Además, seguiremos 
incentivando a los estudiantes para que participen más activamente en el blog de la 
clase. Sería interesante asignar a algunos de ellos el rol de colaborador o autor para 
que puedan escribir y publicar sus propias entradas. De esta manera contribuiríamos 
a profundizar el enfoque constructivista que hemos adoptado. 
 
5. Conclusiones 
 
Son múltiples y variadas las posibilidades que ofrecen las TIC para la innovación y el 
mejoramiento de la calidad educativa. Como señala Cabero (1999), la tecnología 
actúa como un verdadero catalizador de una nueva interacción entre profesor y 
estudiantes, facilitando enormemente la comunicación y dando a los estudiantes un 
papel más activo en el proceso de aprendizaje. 
Las TIC son versátiles en la medida en que nos permiten trabajar de muchas formas 
diferentes. Aplicadas a la enseñanza de ELE, es posible utilizarlas como 
herramientas tanto para la búsqueda y elaboración de información como para la 
adquisición de destrezas de interacción social. Además, se las puede orientar al 
trabajo individual o al aprendizaje colaborativo entre grupos de estudiantes. Por otra 
parte, se las puede aprovechar en clase o más allá del espacio del aula. A través de 
las TIC podemos asumir el rol de facilitadores para ayudar a los estudiantes a 
construir nuevos conocimientos, conectarlos con la realidad socio-cultural de la 
lengua, aumentar su motivación y fomentar la autonomía en el aprendizaje. 
No es necesario disponer de un elevado presupuesto o de grandes conocimientos 
para poner en práctica nuevas formas de actuar con los alumnos. Lo realmente 
importante es la capacidad del docente para utilizar nuevos recursos y seleccionar 
aquello que pueda resultarle práctico y descartar lo que no lo sea.  
Recordemos que el énfasis debe estar en el aspecto educativo, no en el tecnológico. 
Es decir que al planificar el uso de las TIC hay que tener en mente qué queremos 
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que aprendan los alumnos y en qué medida la tecnología contribuye a mejorar la 
calidad de la enseñanza. 
Al seleccionar los medios y recursos didácticos es fundamental determinar si su 
aporte es relevante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre que los 
recursos disponibles puedan satisfacer una necesidad educativa existente, su 
utilización será exitosa. 
La aplicación de las TIC en la enseñanza de ELE brinda la oportunidad de 
desarrollar una infinidad de proyectos educativos. Se abre ante nosotros un campo 
fértil para la investigación por lo que seguiremos trabajando para lograr una 
combinación eficaz de la enseñanza tradicional con las nuevas tecnologías. 
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