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INTRODUCCIÓN

Este manual es un intento de ofrecer a los futuros profesores 
de español como lengua extranjera o segunda lengua, y también 
a aquellos que ya ejercen esta profesión, un panorama general del 
estado actual de la aplicación de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (tic) a esta especialidad docente, así como 
proporcionarles los recursos básicos necesarios para iniciarse en 
este terreno, o bien para profundizar en él.

Se ha procurado que el contenido del presente volumen resul-
te útil a un variado espectro de potenciales lectores: desde quien 
se acerca por primera vez al uso de las tic con fines didácticos a 
quien lleva ya cierto tiempo experimentando con ellas. No obs-
tante, al igual que en el aula de idiomas encontramos a menudo 
falsos principiantes, es decir, alumnos que sin desconocer por com-
pleto la lengua no cuentan con un nivel de competencia que jus-
tifique su inclusión en un nivel superior al inicial, también con las 
nuevas tecnologías cabe esperar que la gran mayoría de quienes 
se acerquen a estas páginas disponga ya de ciertos conocimientos 
y destrezas en relación con las cuestiones que en ellas se abordan. 
En efecto, resulta difícil imaginar, hoy en día, que el lector pueda 
desconocer por completo la tecnología informática, o bien que, 
interesándose por la didáctica de segundas lenguas, no se haya 
detenido a reflexionar en alguna ocasión sobre las posibilidades 
que, en este campo, ofrece dicha tecnología.

Por ello, hemos intentado ofrecer una variedad de propuestas 
y enfoques que permita, tanto a los más noveles como a los ya ini-
ciados, encontrar  material para avanzar en su formación. Se trata, 
en la mayoría de casos, de señalar simplemente la existencia de 
sendas que el lector curioso podrá explorar por su cuenta en caso 
de resultarle suficientemente sugerentes, pues resultaría difícil 
realizar, en un volumen de estas características, un repaso exhaus-
tivo de las muchas posibilidades que las tic ofrecen al profesor de 
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español. En algunos casos, sin embargo, hemos optado por descri-
bir de forma más detallada determinados recursos y proponer la 
realización de trabajos prácticos más o menos ambiciosos, con lo 
cual se brinda la ocasión de profundizar al menos en algunas de 
las muchas aplicaciones de las tic.

Aunque en los primeros capítulos se abordan algunos concep-
tos básicos relacionados con estas tecnologías, este libro no pre-
tende de ningún modo ser un manual de informática. Contiene 
más bien las reflexiones de un profesor de idiomas dirigidas a 
otros profesores o futuros profesores. Por otra parte, con la excep-
ción de los casos antes mencionados en que se ha optado por enu-
merar paso a paso las acciones necesarias para la realización de 
determinada práctica, no se dan aquí instrucciones sobre el em-
pleo del ordenador ni de los programas de uso más generalizado. 
Aunque no se requiere ningún tipo de conocimientos avanzados, 
se parte del supuesto de que el lector tiene al menos la competen-
cia técnica propia de un usuario ocasional de ordenadores.

Se mencionan a lo largo del manual algunos centenares de re-
cursos de Internet de índole muy diversa. Un asterisco (*) junto al 
nombre de cada uno de esos recursos indica que la dirección del 
mismo está recogida, al final del libro, en el índice de recursos de 
Internet. Es inevitable que algunos de dichos recursos desaparez-
can de la Red en algún momento o que, con el tiempo, cambien 
de ubicación. En este último caso, seguramente no resultará difí-
cil localizarlos nuevamente con ayuda de un buscador.

Los contenidos están organizados en una progresión lógica 
que lleva de lo más general a lo más específico y, aunque ese sea el 
orden de lectura sugerido, es probable que muchos lectores pre-
fieran abordar directamente la lectura de capítulos o apartados 
concretos, lo cual en general no afectará la comprensión de los 
contenidos, salvo quizás en los dos últimos capítulos, los cuales, 
por estar dedicados a la descripción de prácticas más o menos 
complejas, requerirán normalmente ser leídos en su integridad 
para la correcta realización de las mismas.

El Capítulo 1, “El aprendizaje de lenguas en la sociedad de la 
información”, plantea, a modo de introducción general, diversas 
consideraciones sobre la tecnología educativa y su papel en la di-
dáctica de una lengua extranjera, para realizar a continuación un 
repaso a la historia del aprendizaje de lenguas asistido por orde-
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1.4. Actividades

1. Buscar, en Internet o en la bibliografía, dos o más posibles 
definiciones del término “tecnología educativa”, comparar-
las e intentar redactar una definición propia, que recoja de 
forma sintética, y en la medida en que nos parezcan adecua-
dos, elementos de las definiciones analizadas.

2. Mencionar cinco posibles aplicaciones de las tecnologías de 
la información a la didáctica de lenguas.

3. Reflexionar sobre posibles ventajas e inconvenientes del uso 
de las tecnologías de la información en la didáctica de len-
guas.



ÍNDICE DE RECURSOS DE INTERNET CITADOS EN EL TEXTO

43 Things: <http://www.43things.com>.
A pie de aula: <http://apiedeaula.blogspot.com>.
Active Worlds: <http://www.activeworlds.com>.
Actividad Internacional, Ministerio de Educación: 

<http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional.html>.
Actividades de Español como Lengua Extranjera: 

<http://aprendeconjaime.blogspot.com>.
Actividades del Aula Virtual de Español: 

<http://cvc.cervantes.es/aula/actividades_ave>.
Adobe: <http://www.adobe.com>.
Adobe TV, Dreamweaver: <http://tv.adobe.com/product/dreamweaver>.
Agencia EFE: <http://www.efe.com>.
Alt164: Español lengua extranjera: <http://www.alt164.info>.
Altavista: <http://www.altavista.com>.
Amazon: <http://www.amazon.com>.
Archivo Gramatical de la Lengua Española: 

<http://cvc.cervantes.es/lengua/agle>.
ASELE: <http://www.aselered.org>.
Asociación Argentina de Docentes de Español: <http://aade.nireblog.com>.
Asociación de Academias de la Lengua Española: <http://www.asale.org>.
ASPE: <http://aspegr.blogspot.com>.
Audiria: <http://www.audiria.com>.
Aula Virtual de Español:  <http://ave.cervantes.es>.
Babab, Revista de cultura: <http://www.babab.com>.
BBC Languages: <http://www.bbc.co.uk/languages/spanish>.
Best Spanish Web Sites: <http://www.uni.edu/becker/Spanish3.html>.
Biblioteca del Profesor de Español: 

<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele>.
Biblioteca Nacional de España: <http://www.bne.es>.
Biblioteca quijotesca: <http://www.ucm.es/info/especulo/bquijote>.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: <http://cervantesvirtual.com>.
Blog de Lengua Española: <http://blog.lengua-e.com>.
Blogger: https://www.blogger.com>.
Blogia: <http://www.blogia.com>.



adaptador de red. Véase tarjeta de 
red.

adolescentes, 47-50
adultos, 48-49, 51
agenda electrónica. Véase PDA
AIFF, 40
almohadilla táctil, 30, 32
altavoces, 30, 47
animaciones, 20, 37, 40, 75, 86, 

106, 111, 155, 200
aprendizaje

autónomo, 20-21, 40, 42, 59-
62, 70, 84-87, 105, 112

de lenguas asistido por orde-
nador, 17, 22-27, 109
electrónico. Véase e-learning.
electrónico móvil. Véase m-lear-
ning.

audio. Véase sonido.
audioguía, 35
aula

de aprendizaje autónomo, 59-
62

materia, 50-51
multimedia, 45-59
virtual. Véase entorno virtual 
de aprendizaje

auriculares, 30, 47, 58
AVI, 40
bases de datos, 27, 38, 40-41, 62, 

73, 77, 87
biblioteca, 59-62
blogs, 27, 62, 67, 71, 81, 89, 95-96
Bluetooth, 34

ÍNDICE ANALÍTICO

Blu-ray, 30
BMP, 40
boletines electrónicos, 93
brecha digital, 64
buscadores, 79-82
CALL. Véase aprendizaje de lenguas 

asistido por ordenador.
cámara, 30, 200
cañón de proyección. Véase vi-

deoproyector.
caracteres especiales, 39, 123, 125, 

131, 166, 177-179
centro de recursos de acceso di-

recto. Véase aula de aprendizaje 
autónomo.

Centro Virtual Cervantes, 73, 82-
84, 94

chat, 25, 71, 94-95
clickers, 36
comprensión

auditiva, 86
de lectura, 83, 88

computación en la nube, 38
computadora. Véase ordenador.
comunidades virtuales, 27, 81, 89-

102
corpus lingüísticos, 72
correo electrónico, 25, 32, 35, 81, 

89-93, 124, 192, 198-199
CPU. Véase procesador.
CSS, 171-174, 182-184, 187-189, 
208
cultura. Véase recursos culturales.
cursos




