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Resumen 
El análisis contrastivo de las lenguas, el análisis de errores, el análisis de la 
actuación y el análisis del discurso han sido metodologías de investigación 
sobre el proceso de adquisición de lenguas extranjeras, que han compartido, 
desde distintas ópticas, la interferencia como objeto de estudio. Nuestro interés 
está centrado en el análisis contrastivo; no en su uso para la investigación de la 
adquisición, sino en los efectos que algunos de los conceptos que le son 
propios tienen sobre las prácticas de enseñanza de una lengua extranjera. 
Asimismo, asumimos dos perspectivas: la cognitivista de la interferencia –
dejando de lado la innatista y la estructural-conductista–, y la humanista del 
aprendizaje.  La ponencia presenta una propuesta de apoyo virtual para luso 
hablantes (variedad brasileña) aprendientes de español, en la cual se aplican 
conceptos como el conflicto lingüístico, la comunicación controlada, los 
patrones de lengua y las posibilidades didácticas de la repetición en actividades 
de lengua a partir de enunciados y actos de habla enmarcados en una visión 
integral (Gestalt) tanto del método como del aprendizaje mismo, lo cual supone 
una concepción de la lengua a partir de sus posibilidades funcionales. ¿Por qué 
retomar un enfoque de los años setenta para la enseñanza y aprendizaje de 
lengua extranjera en la era del pos-método?      
 
Introducción  
El siguiente texto presenta algunos avances de investigación del proyecto 
titulado: Didáctica de la lengua: un diseño metodológico de aprendizaje del 
español como lengua extranjera, basado en el análisis comparado de las 



 

lenguas (L1/LE) del estudiante1, que se pregunta por el papel del conocimiento 
lingüístico del profesor de lenguas extranjeras. Utilizando la observación 
participante y no participante de un curso de lengua extranjera, planificado con 
base en principios metodológicos de la lingüística comparada, se realiza un 
estudio de variables de enseñanza derivadas del contacto de las lenguas en el 
aula de clase, la materna del estudiante (L1) y la extranjera (LE).  La hipótesis 
inicial es que una sólida formación del profesor en la lengua meta (o lengua 
extranjera-LE), tanto como en la lengua de origen del aprendiz de lenguas 
extranjeras, le permite usar principios de la lingüística comparada aplicados a 
la didáctica.  Entre otros resultados, este proyecto nos ha llevado a diseñar 
mediaciones didácticas virtuales para el aprendizaje de español desde la 
perspectiva de la comparación con el portugués como la primera lengua del 
aprendiente. 
 
Elementos para elección de temario 
A continuación se describe una serie de factores lingüísticos que, de acuerdo 
con distintos autores, dan lugar a un conflicto lingüístico cuando hablantes de 
portugués (variante brasileña) aprenden español como lengua extranjera (LE) o 
segunda lengua (SL).  La perspectiva desde la cual se ha hecho la selección 
involucra una reflexión teórica fundamentada en la lingüística comparada, así 
como la pregunta por la secuenciación de los contenidos lingüísticos; para ello 
se consulta la propuesta curricular para la enseñanza del español como LE del 
Instituto Cervantes, la cual desarrolla las líneas teóricas y metodológicas 
propuestas por el Marco Común Europeo para la enseñanza de las lenguas.  
 
La investigación en adquisición de SL ha demostrado el papel de la afectividad 
y la motivación, las experiencias previas, los estilos cognitivos, entre otros 
factores como los neurobiológicos, en el aprendizaje (cfr. Álvarez, Arbeláez y 
Montoya, 2009:29-32).  En la actualidad no es posible concebir un diseño 
didáctico sin tomarlos en consideración, pero el estudiante puede encontrar un 
abanico cada vez más enriquecido de posibilidades de mediaciones útiles para 
su aprendizaje de LE/SL gracias a las tecnologías de la información y la 
comunicación.  En consecuencia, la pregunta por la enseñanza surge 
resignificada y necesariamente ligada al perfil de los docentes, así como al 
diseño de materiales de apoyo para el aprendizaje, la secuenciación de los 
contenidos y la planificación de la enseñanza misma. (cfr. Álvarez, Jaramillo y 
Rodríguez, 2010).  
 
Perspectiva psicológica humanista en el aprendizaje de lenguas 
La corriente humanista de psicología se caracteriza principalmente por su 
interés absoluto en el ser humano concreto y el tratamiento integral que hace 
de él en el proceso de restitución del equilibrio en todos los niveles.  Aplicada al 
aprendizaje de lenguas propugna por la enseñanza centrada en el aprendiente 
como ser humano, quien tiene su propia cosmovisión, y en el aprendizaje 
significativo según el estilo de cada aprendiente.  La Gestalt, una de las 
orientaciones de esta psicología, tiene como fundamento principal la 
completación de los ciclos de la experiencia, partiendo de una condición 

                                                 
1 Proyecto de investigación ejecutado por el grupo Lengua y Cultura (LyC) con apoyo del Centro Integrado 
para el Desarrollo de la Investigación y la Innovación (CIDI) de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
sede Medellín, durante el año 2010. 



 

neurológica humana que tiende a completar las percepciones, como así 
también las emociones, sensaciones, pensamientos, sentimientos y, en 
general, la experiencia.  Esta completación la realiza con los insumos con que 
cuenta por naturaleza o con todas las posibilidades que le da su relación con el 
medio.  La palabra alemana Gestalt bien puede comprenderse como forma, 
precisamente porque se parte del hecho de que el ser humano no almacena ni 
procesa cortes o recortes, sino elementos completos. 
 
La Gestalt como enfoque psicológico consiste en percibir a otro ser humano 
permitiéndole ser lo que realmente es.  Es una propuesta existencialista que 
promueve en el ser humano la responsabilidad de lo que es y los que hace, con 
la finalidad de recuperar, reintegrar y experimentar de nuevo, restaurando la 
personalidad.  Es preferible experimentar y hacer conciencia que hablar acerca 
de.  Su método de intervención y estudio consiste en vigilar y hacer conciencia 
permanentemente, estableciendo contacto consigo mismo y con el mundo 
exterior, incluidos los demás, por medio del cuerpo, las emociones y los 
sentidos.  Por sus características integradoras aporta de forma sustancial en 
todo proceso de aprendizaje, incluidos particularmente aquellos en los que está 
implicada la cultura y las formas particulares de percibir, interactuar y 
responder. 
 
Algunos de los problemas psicológicos descritos por la Gestalt pueden ser 
también las dificultades con las cuales se enfrenta un aprendiz de LE, las 
cuales deben tenerse en cuenta al momento de diseñar un dispositivo de ayuda 
para el aprendizaje o un curso de lengua.  Es cierto que pueden parecer 
forzadas las relaciones, pero no se puede perder de vista que en el proceso de 
aprendizaje de lenguas hay un contacto, no sólo con sujetos, sino con un 
objeto que se puede llegar a subjetivar, lo cual provoca reacciones defensivas 
para evitar el bochorno, la vergüenza o, en casos extremos, la humillación, 
según sea la autopercepción del aprendiente y la rigurosidad del sistema 
lingüístico materno.  Cada dificultad cuenta con un mecanismo de resolución, la 
cual sirve, en este caso, como ayuda psicológica y al mismo tiempo 
pedagógica. 
 
La lengua implica incorporación de patrones, actitudes, y modos de actuar y 
pensar que no son verdaderamente propios.  Es fundamental la distinción clara 
entre las condiciones propias de la lengua materna y las de la lengua meta, de 
tal manera que no se desfigure la identidad pero sí se reconozcan y asimilen 
las condiciones que implica la otra lengua.  Otra dificultad con la cual se puede 
enfrentar un aprendiente de LE es el posible rechazo exterior o propio frente al 
posible bochorno por la falta de experticia en la lengua meta (proyección), lo 
cual se puede convertir en barrera para el aprendizaje.  Es necesario el 
reconocimiento y aceptación de los propios límites para reconocerse capaz de 
habitar el mundo desde la lógica de la LE. 
 
En algunos casos el aprendiente no alcanza a diferenciar muy bien las 
fronteras entre la estructura o las formas de la lengua materna y la de la lengua 
meta (confluencia), lo cual dificulta la identificación de los conflictos entre 
ambos sistemas y, por consiguiente, su superación.  Se requiere un 
conocimiento suficientemente claro de la propia lengua para acceder 



 

conscientemente a la comprensión de la estructura de la LE.  Otro fenómeno 
común es que el aprendiente de LE no se experimenta capaz de expresar el 
mundo en ella (retroflexión), esto genera sentimientos de incapacidad y 
minusvalía, lo cual dificulta más su expresión espontánea, dirigiendo cierta 
agresividad hacia sí mismo.  Es también un escollo para el aprendiente de LE 
la falta de contacto con la otra lengua, sea en alguna de sus modalidades 
escrita u oral, o con personas que la tienen como sistema de comunicación 
(deflección).  Esta dificultad puede expresarse inclusive, de manera paradójica, 
como verborrea y expresiones exageradas, en lugar de procurar una 
comunicación directa, clara y madura, escuchando realmente al otro y lo que el 
otro dice o quiere expresar y siendo consciente de sí mismo y de los demás.  
 
Todo esto se sustenta en la concepción de ser humano integral que tiene en 
general la psicología humanista, según la cual el hombre, quien es más sabio 
que su intelecto, está impulsado permanentemente hacia la autorrealización; su 
capacidad de conciencia y simbolización le permite afianzarse en la de libertad 
y elección y la de establecer relaciones profundas –consigo mismo y con otros– 
a partir de las cuales es capaz de crear, buscar y de construir un sistema de 
valores y creencias para la valoración de la realidad reconociendo su 
integralidad (cfr, Martínez, M. 1996:69-81).   
 
¿Cómo estructurar la clase de LE? 
Desde la perspectiva que se propone, lo primero es reconocer la importancia 
de la metodología del conflicto para el tratamiento del español.  En este sentido 
el primer fenómeno que hay que enfrentar es el fonético, pues este abarca más 
de la mitad de los conflictos entre los idiomas.  En el caso del español y el 
portugués se genera un número de interferencias (splits: se confunden 
significados por semejanza), el cual puede ser mayor por su aparente cercanía: 
un hispanohablante puede leer portugués y viceversa.  El conflicto fonético 
fonológico se identifica comparando las tablas de consonantes y vocales de los 
dos idiomas.  El portugués tiene consonantes (nuevas) de las que el español 
carece y tiene más vocales que el español (casi el doble por la nasalización 
independiente –en la cual se diferencia del español: v. g. boa, boâo –, pues hay 
otra que se da por asimilación).  Sin perder de vista lo anterior, el interés del 
proyecto está en diseñar material didáctico virtual orientado al trabajo con los 
niveles morfológico y sintáctico, pues cuando se va a introducir la lengua 
extranjera deben estar presentes en la metodología todos los niveles de la 
misma.   
 
J. M. Serna (2010) propone desarrollar el programa de formación de docentes, 
el cual debe incluir, entre otros aspectos, el estudio y la comprensión del papel 
que cumplen en la comunicación ciertos patrones lingüísticos.  Esto demanda 
desarrollo metódico de “comunicación controlada” en las clases.  Desde la 
perspectiva del diseño de un curso virtual estos aspectos plantean una doble 
tarea, por un lado, hacer inventarios de estos patrones en español; y por otro, 
responder a la pregunta sobre cómo se relacionan estos inventarios con los 
niveles de manejo de la lengua y con otros enfoques como el comunicativo, el 
nocio-funcional, el enfoque por tareas y el estructural o tradicional.  
 



 

Resulta importante abordar la propuesta de J. M. Serna (2010) porque es 
importante saber cómo una estrategia conductual como lo es la "comunicación 
controlada" es eficaz para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua 
extranjera, y qué tienen otros enfoques para aportarle a la "comunicación 
controlada".  A propósito, conviene interpretar la programación del curso de LE 
con el objeto de analizar el orden y los criterios de la programación: ¿se trata 
realmente de un orden establecido sobre alguna base en particular o podrían 
ser ordenados de otra manera?  El otro asunto clave es este: ¿se trata de darle 
prioridad a una programación por temas, nociones, funciones, tareas o 
competencias? 
 
Un buen punto de partida para la estructuración o programación de la clase con 
mediación virtual es la definición del desarrollo metodológico de cada sesión, 
para lo cual asumimos inicialmente una secuencia en la cual primero se da la 
presentación de lengua (entendido como el tema-objeto de aprendizaje), luego 
se trabaja para la fijación de la estructura o tema y, finalmente, se trabaja en la 
puesta en escena de la comprensión que el estudiante ha desarrollado sobre el 
tema y, gracias a esa actuación del estudiante, se identifica el grado de 
comprensión sobre el uso de la estructura que se ha propuesto en la clase y, 
en algunos casos, se "corrige".  
 
La explicación gramatical en el aula de ELE 
En inglés, sostiene J.M. Serna (2010), hay cantidad de hechos de la lengua 
que dependen de "la marca", razón por la cual hay que trabajar con el 
acostumbramiento a la forma.  Igual puede pensarse en el caso del español 
para lusohablantes, pues a pesar de las similitudes sintácticas, las diferencias, 
aunque a veces sutiles, en muchos casos tienen implicaciones sobre la 
significación pragmática. Una pregunta que inmediatamente surge respecto a 
esta adopción es si este acostumbramiento o mecanización de ciertas formas 
claves de la estructura de una lengua determinada implica el desplazamiento 
de la explicación gramatical, ante lo cual hay que responder que con la 
explicación gramatical se busca evidenciar el modelo y presentar los casos, o 
sea, describir el funcionamiento desde una perspectiva pedagógica de la 
gramática, no explicar las normas.  Este aspecto metodológico es tan 
importante cuando un estudiante está ingresando a una lengua como cuando 
ha avanzado en el conocimiento de la misma –no aprendida de forma 
sistemática–, para su metacognición. 
 
Interferencias español–portugués en el diseño del curso de LE  
A continuación presentamos un inventario de posibles interferencias para este 
aprendiente de ELE, teniendo en cuenta que se trata o de un aprendiente inicial 
o de alguien que ha aprendido español sin mayor reflexión metalingüística, y 
que por lo tanto tiene una producción en lengua más cercana al “portuñol” que 
al español, dada la cercanía lingüística entre ambas lenguas. Este inventario 
nos ha servido como derrotero para la planificación y diseño de actividades de 
apoyo virtual, cuyo impacto en el aprendizaje está por evaluar.  Después de la 
revisión bibliográfica, durante el proceso de la investigación se seleccionó una 
serie de interferencias que, según se ha considerado, tiene mayor incidencia en 
el aprendizaje del español y se presenta con mayor regularidad durante el 
mismo. A saber:  



 

- interferencias de la condición de género: a diferencia del portugués que 
tiene sus orígenes en Galicia, el español tiene sus raíces en Andalucía y 
Castilla, esta particularidad influye en característica morfológica de 
género tanto del determinante como del sustantivo, como es el caso de 
un niño; 

- el tratamiento de la irregularidad de los verbos en español, dado que el 
lusohablante conjuga con estructuras clásicas del latín, por lo que no 
usa tantos verbos irregulares como los hispanoparlantes.  Utiliza formas 
antiguas para la formación de futuro, como “haberé”; 

- el uso de los sufijos del portugués y del español y lo que significan, pues 
algunos tienen correspondencia en ambas lenguas pero otros no, 
además, su uso puede diferir de una a otra; 

- falsos amigos, como es el caso de: elementos de carácter filológico y 
léxico, estructuras sintácticas y situaciones propias de la pragmática 
(similares en ambas lenguas pero no coincidentes, por ejemplo, con el 
uso de las preposiciones a y para), inadecuación estilística (debida al 
escaso dominio de la propia lengua, o de la incapacidad de adaptar el 
tono del original al español);  

- falta de autenticidad, producida por un acto insuficiente de los 
equivalentes relativos a la norma.  Situaciones en las que, aun 
entendiendo lo que está escrito, no se reconoce la manera habitual de 
expresarse en la lengua propia, y resulta evidente que es una 
traducción.   
 

Además se reconocen algunas dificultades habituales en el plano morfológico:  
- Interferencias derivadas de la confusión de género: 

o Numerosas palabras que son masculinas en una lengua son 
femeninas  en la otra.  Como el portugués y el español comparten 
orígenes, el portugués originario del gallego mantiene muchas 
estructuras arcaizantes.     

o El género neutro no tiene equivalencia en ambas lenguas, ya que 
el portugués muestra una menor tendencia a este tipo de 
abstracción sintetizada.  

 
- En el ámbito verbal, la mayor frecuencia en español de verbos 

pronominales puede dar lugar a múltiples errores e interferencias.  El 
portugués pone el pronombre como enclítico, como la forma antigua del 
castellano: volviose.2  

 
- Interferencias en algunos adverbios, preposiciones y conjunciones.  En 

sí mismos presentan pocas dificultades derivadas de peculiaridades 
morfológicas, pero pueden tener diferente significado o distribución 
contextual. 

 
- Sobre las preposiciones.  Hay unas independientes que pueden 

significar cosas distintas en uno y otro idioma.  Hay contracciones que 
generan conflicto (na, no…) Pa’l.   La traducción literal de las 

                                                 
2 Algunos ejercicios de español presentados por Buendía, M. Á., Bueno, M. y Lucha, R. M. (2005) en 
comparación con textos como el del Grupo Editorial Larousse latinoamérica (2009), dan cuenta de los 
posibles conflictos enunciados. 



 

preposiciones en la lengua de llegada se debe a una interpretación 
incorrecta de las preposiciones en la lengua de partida (por tener 
significado diferente), al traslado de la preposición del texto original a 
pesar de no ser la usada normativamente en el texto de llegada.  Por 
ejemplo, errores debidos a desconocimiento de regencia producen 
cambios de significado. (Cfr. GARCÍA BENITO, A. B., 2002). 
 

- Adverbios.  La distribución contextual suele coincidir en ambas lenguas 
en función de su significado.  Hay casos en los que no es así.  Algunos 
que coinciden o son similares en su forma constituyen a su vez falsos 
amigos.  Los adversarios como logo, apenas y antes no son totalmente 
equivalentes a “luego, apenas y antes” respectivamente: Logo significa 
ahora mismo.  Apenas, como en español, puede ser adverbio y tiene el 
mismo valor, pero como conjunción significa solamente, porque el 
adverbio “apenas” en español significa casi no, a no ser que vaya 
seguido de una expresión de cantidad, en cuyo caso significa como en 
portugués “solo”.  El significado de antes es temporal en ambas lenguas, 
pero en portugués también es adverbio de modo y significa pelo 
contrário, de preferencia debe ser traducido por “en cambio”, “más bien”. 
Todavía, en portugués es un adverbio o una conjunción (suele ser fuente 
de errores al ser interpretado literalmente como un falso amigo); como 
adverbio, es sinónimo de ainda y assim, traducido como incluso así; 
como conjunción, significa sin embargo.  (Cfr. Briones, A. I.,  2001).  

 
Otros aspectos a tener en cuenta desde el conflicto3 
Problemas con sujetos léxicos4. 
L1 (Portugués) INTERLENGUA L2 (Español) 
Tu-voce- o senhor  Tú-Usted  
Voce é meu amigo *Usted es mi amigo Tú eres mi amigo 
Voces-vós-os senhores  Vosotros-Ustedes  
A gente  Nosotros  
 
Por ejemplo, para el hablante de portugués es un asunto cultural el tratamiento 
con un mismo pronombre, independientemente de que se trate de una 
situación formal o informal; en cambio en español,  el usted y el tú, en un 
estándar, correspondería a tratamiento formal e informal.  
 
Una característica gramatical del español que es necesario tener en cuenta es 
la permitir el uso de oraciones finitas que carecen de sujeto léxico (SL).  
 
Problemas con los complementos –C.I.  
L1 (Portugués) INTERLENGUA L2 (Español) 
Complementos con 
preposición a o para  
 

 
 
 

Complementos con la 
preposición a 

Comprei um livro para 
Pedro 

Compre un libro para 
Pedro. 

Compré un libro a 
Pedro.  

                                                 
3 Para éste como para otros aspectos gramaticales del español se recurre a la Nueva Gramática de la 
Lengua Española (2010) y a la Guía práctica Larousse de verbos portugueses (2009). 

4 Algunos de estos problemas son identificado también en Vigón Artos, S., (2004).  



 

Comprei um livro para 
ele 

* Compré um libro para 
él (PB) 

Le compré un libro.  

 
En español la preposición “a” rige complemento indirecto de persona, puede 
presentarse una confusión entre el uso de la preposición “para” en portugués y 
la preposición “a” en español, con el riesgo de referir situaciones pragmáticas 
distintas.  
 
Las estructuras mostradas en los Sujetos Léxicos y la selección de la 
preposición son los principales problemas que encontraremos dentro de los 
suplementos. También los verbos que rigen suplemento que lo introducen con 
distinta preposición en español y en portugués.  
 
L1 (Portugués) INTERLENGUA L2 (Español) 
Diferente estructura 
sintáctica: 
SL+NV+SUPL 

 Complemento+pronombre 
personal reflexivo 
Compl+NV+CD 

O Nuno gosta de 
morangos 

Nuno gusta de fresas A Nuno le gustan las 
fresas. 

 
El portugués siempre antepone artículo definido a nombre de persona; en 
español la preposición “a” rige ante complemento indirecto; además, en 
español la forma preposicional reflexiva –el enclítico- (Le) rige en el uso de 
verbos como gustar y similares.    
 
Problemas con los complementos. Aquí encontramos dos problemas: la 
selección de la preposición, no siempre coincide, y los complementos 
temporales que en español no llevan preposición.  
 
L1 (Portugués) INTERLENGUA L2 (Español) 
Complementos 
temporales con 
preposición. 

 Complementos 
temporales sin 
preposición.  

Na quinta-feira… En el jueves…  El jueves… 
Viajarei de carro  Viajaré de carro  Viajaré en carro  
 
 
Problemas con aposiciones. Son frecuentes en portugués las aposiciones a un 
pronombre explícito, escasísimas en español y muy productivas en la 
interlengua.  
 
L1 (Portugués) INTERLENGUA L2 (Español) 
Pronombre SL + 
Aposición 

En la coma está 
implícito el verbo ser.  

Aposición sin pronombre 
explícito.  

Nós, pais, temos… Nosotros, los padres, 
tenemos…  

Los padres tenemos…  

 
Aposiciones: concordancia en caso de dos sustantivos los cuales pueden ser 
de igual o de diferente género y número. Ej. El hombre, animal racional.  
 



 

Dada la importancia de los falsos amigos en la comunicación y en la traducción 
se ha programado incluir un glosario que puede ir creciendo con el aporte de 
los estudiantes del curso.  
 
Posibilidades que aporta la plataforma Moodle al aprendizaje de LE 
La plataforma Moodle es un sistema abierto (gratuito) de administración de 
cursos en ambientes virtuales para el aprendizaje, y como tal es conocido por 
docentes de diversas instituciones a nivel mundial. Gracias a ella la experiencia 
de aprender se enriquece y se dinamiza, pues se construye el aprendizaje de 
manera autónoma y a la vez colaborativa.5 
 
En tanto sistema completamente abierto, Moodle permite diversas posibilidades 
para profesores y estudiantes de todo el planeta.  La plataforma puede 
contener fácilmente grupos numerosos de estudiantes o grupos cerrados de 
pocos alumnos.  Se puede utilizar para ofrecer cursos total o parcialmente 
virtuales6 o B-learning.  En cualquier caso, el B-learning hace referencia al uso 
combinado de clases presenciales y clases no presenciales, éstas últimas 
mediadas por herramientas tecnológicas de aprendizaje en la red. 
 
Por supuesto, este tipo de aprendizaje tiene sus ventajas y sus desventajas. 
Entre las primeras se pueden mencionar, por ejemplo, la relación costo-
beneficio que puede favorecer tanto a la institución como al aprendiz, la 
facilidad de comunicación a distancia, el uso de otras formas de interacción 
alumno-profesor y la flexibilidad del currículo. Entre las desventajas están las 
restricciones de acceso a un computador o a la Internet y los a veces limitados 
conocimientos de profesores y estudiantes en TIC, entre otras. 
 
Siempre y cuando las condiciones lo permitan, entonces, los estudiantes 
podrán acceder a la plataforma Moodle desde cualquier terminal conectada a 
Internet y con una clave de acceso personal. 
 
Para el caso del aprendizaje de LE, al menos en nuestro medio, parece resultar 
hoy en día inconcebible un curso que no tenga un componente virtual.  Si bien 
un curso 100% virtual para el aprendizaje de LE tiene grandes beneficios, 
particularmente aquellos relacionados con el costo y la flexibilidad en términos 
de no-presencialidad (atendiendo a que muchos de los estudiantes viven lejos 
del sitio de estudio, trabajan o realizan otras actividades que les impiden asistir 
a un curso tradicional, totalmente presencial), está claro que el contacto con el 
profesor y los demás compañeros de estudio facilita el aprendizaje gracias a la 
práctica constante y vivencial —a la postre, significativa— de la lengua y a la 
oportunidad de ser corregido y retroalimentado. 
 
Aunque no necesariamente en el mismo plano de lo dicho anteriormente, el uso 
de la plataforma Moodle ciertamente fomenta y promueve la interacción (o 

                                                 
5 Puede leerse el texto de Mar Cruz Piñol “Enseñar español en la era de internet” (2002. Barcelona: 
Octaedro) en el cual presenta un estudio, desde distintas perspectivas, acerca del papel de la World 
Wide Web en la enseñanza del español como lengua extranjera, y propone algunos recursos didácticos 
para el aprovechamiento de la tecnología en el aprendizaje de lenguas. 

6 Semivirtuales o blended-learning o B-learning, lo cual puede entenderse en español como aprendizaje 
semi-presencial, aunque algunos autores lo suelen entender como aprendizaje híbrido o aprendizaje 
mixto. 



 

inter-acción) entre todos los actores que intervienen en el proceso, gracias a 
las variadas actividades de comunicación y de trabajo colaborativo y formativo 
que ella contiene.  Entre las actividades de tipo comunicativo se encuentran, 
por ejemplo, los foros, los chats, la mensajería interna, las consultas y las 
encuestas; por otro lado, hacen parte de las actividades colaborativas los 
talleres, las wikis, los diarios, los foros, los glosarios y las bases de datos.  
 
Una de las principales implicaciones del uso de la plataforma Moodle para el 
aprendizaje de LE es el cambio de roles que asumen los sujetos participantes 
en el curso. Los profesores se convierten en moderadores del proceso, 
mientras los alumnos comienzan a asumir un papel mucho más activo y menos 
dependiente de lo que haga o diga el profesor, es decir, más autónomo.  Los 
aprendices construyen-deconstruyen-reconstruyen su propio aprendizaje 
gracias a la interacción constante y al esfuerzo colaborativo del grupo por llevar 
a cabo una tarea específica de lengua.  Uno de los participantes puede 
proponer agregar un recurso (subir a la plataforma) como enlazar un archivo o 
una página web que contenga un texto de su autoría, al cual otro de ellos 
replicará con un resumen corto que colgará en una wiki, al cual otros 
participantes  añadirán sus propias maneras de pensar, y otro propondrá unas 
preguntas para entablar un diálogo en el foro, y, finalmente, otro reportará 
oralmente en el salón de clase todo el ejercicio desde el inicio. 
 
Gracias a dicho cambio de roles y a la diversa gama de actividades que 
posibilita Moodle, el moderador (docente) puede sugerir, por ejemplo, que los 
participantes (alumnos y docente) ingresen por grupos a una serie de cuartos 
de chat con un tema diferente cada uno, en los cuales uno de los participantes 
podrá tener el rol de liderar la conversación y de hacer un reporte escrito u oral 
de la misma.  Asimismo, el moderador podrá proponer una serie de palabras en 
un glosario que los participantes intentarán definir o ejemplificar de manera 
individual, con lo cual cada uno de ellos podrá preparar un mapa conceptual o 
una presentación en PPT sobre el tema definido por el glosario. 
 
En cuanto a la evaluación del aprendizaje, la herramienta permite realizar 
cuestionarios y exámenes autoevaluables que sugieren al participante hasta 
qué punto ha habido progreso.  El aprendiz podrá tomar autónomamente la 
decisión de profundizar más en el tema de su interés o en el que presenta 
dificultad, y retomar el cuestionario o el examen unos días después.  Este tipo 
de autoevaluación suele proveer de un carácter muy formativo al proceso de la 
autoevaluación, convirtiéndose en una herramienta muy válida para indicarle al 
participante el nivel de progreso personal alcanzado con respecto a un cierto 
criterio u objetivo a lograr.  Además de estos recursos, los textos en línea, las 
lecciones y los diarios le permitirán igualmente al aprendiz obtener constante 
retroalimentación por parte de su tutor acerca de su proceso de aprendizaje de 
la LE. 
 
Ventajas y desventajas de la plataforma Moodle 
Aunque ya han sido mencionadas de alguna manera en el apartado anterior, 
las ventajas mayores que presenta el uso de la plataforma Moodle para cursos 
de LE son: 



 

- permite la autogestión del tiempo, lo que posibilita el logro de una mayor 
independencia y autonomía por parte del aprendiz; 

- facilita la comunicación de los sujetos participantes en varias 
direcciones, no solamente la típica relación profesor-alumno; 

- facilita el acceso a recursos diversos que el moderador ha programado 
con una clara orientación al uso de objetos de aprendizaje (los 
existentes en la red o los preparados por un equipo de personas de la 
institución); 

- ofrece una serie de actividades diversas para los cursos: foros, diarios, 
diálogos, cuestionarios, consultas, encuestas, tareas, chat, talleres, 
lecciones, las cuales fomentan el trabajo individual y el trabajo 
colaborativo; 

- los profesores pueden definir sus propias escalas para llevar a cabo la 
evaluación de los aprendizajes en función de las características de los 
participantes. 

 
En cuanto a las desventajas se pueden mencionar: 
- ausencia de contacto físico entre el hablante modelo de la LE y el 

aprendiz, aunque puede remediarme mediante los vídeos colgados a la 
web; 

- los contenidos son los mismos para todos los alumnos, lo cual hace que 
el acompañamiento adecuado para el perfil de cada estudiante durante 
su proceso de aprendizaje7 dependa del desempeño mostrado en él. 

 
Conclusiones 
El desarrollo de programas y el diseño de recursos con mediación tecnológica 
para el aprendizaje de lenguas no suponen ni exigen la utilización de una u otra 
perspectiva teórica, lo cual hace posible acceder a múltiples alternativas en la 
red y elegir la que más convenga para las expectativas, condiciones o intereses 
del aprendiente.  Para quien hace el diseño o la programación existe el reto de 
pensar en aquellos elementos conceptuales que los van a guiar como 
perspectiva teórica, la cual supone una concepción de ser humano, de lengua, 
de aprendizaje y de enseñanza. 
 
La vecindad geográfica entre Brasil y Colombia representa oportunidades y 
retos para la educación y, particularmente, para la enseñanza de lenguas, tanto 
portugués como español, con mayor razón cuando, por un lado, la mayor parte 
del bloque de países latinoamericanos comparte la misma lengua, y por otro, 
las condiciones políticas y económicas de globalización demandan un contacto 
cada vez más fecundo y profundo, con competencia intercultural y habilidades 
comunicativas, que garantice una base para el crecimiento común y 
aprovechamiento de la cercanía, la cual provee, inclusive, la popularización del 
acceso al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTIC) con fines educativos y formativos. 
 
Estas mismas condiciones, incluyendo la procedencia común de ambas 
lenguas, portugués y español, exigen un tratamiento especial del conflicto, 
pues a pesar de ello, no se puede aprender una lengua bajo el esquema de 

                                                 
7 Algunos de estos propósitos han sido adaptados de http://blog.pucp.edu.pe/item/26867/ventajas-
desventajas-de-la-plataforma-moodle. 



 

otra, pero sí se puede sacar provecho de tal circunstancia para vencer 
conflictos lingüísticos haciendo conciencia de ellos. Las condiciones de 
formación interdisciplinar de los equipos docentes8 también aportan un 
elemento fundamental para el desarrollo de estos proyectos y los convierte en 
un reto mayor, aunque se reconoce la necesidad de incluir en dichos equipos a 
especialistas en el área de informática, para efectos de sacar el mejor 
provecho, en todos los sentidos, a las alternativas tecnológicas.    
 
Cada una de las aplicaciones de recursos tecnológicos para el aprendizaje de 
lenguas requiere de una evaluación acuciosa, de tal manera que permita, no 
sólo vincular los nuevos recursos a dicho propósito, sino optimizar cada vez 
más los existentes, ofreciendo mayores y mejores posibilidades a los 
aprendices de LE.  Estamos convencidos de que las mediaciones tecnológicas 
contribuyen al aprendizaje autónomo de las lenguas, al articular al aprendizaje 
el ritmo del aprendiente y sus habilidades, pues, el uso de estas mediaciones 
admite desde animaciones hasta las clásicas pruebas de llenado de huecos, 
pasando por algo tan importante como la interacción, sin moverse de casa.  La 
inaplazable articulación de profesionales de distintas áreas en la producción de 
este tipo de materiales de apoyo didáctico está unido a que es ahora cuando el 
conocimiento cultural y lingüístico del profesor cobra mayor relevancia porque, 
no solo debe enfrentarse a las necesidades de aprendizaje de un grupo 
específico, sino también al reto de articular otros lenguajes a la enseñanza de 
lenguas. 
  
Finalmente, puesto que de lo que se trata es de lograr un aprendizaje efectivo, 
perdurable y significativo, para lo cual el docente debe concentrar todos sus 
esfuerzos en el aprendiz, aquél tendrá que preocuparse por adquirir 
competencias de las cuales no habría tenido necesidad, de no ser por lo que 
representa hoy en día el desarrollo de las TIC y las inmensas posibilidades de 
uso y explotación para las clases de LE. 
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