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Introducción 
 
Agradezco la oportunidad que me han brindado para poder compartir con ustedes 
algunos comentarios y opiniones sobre la enseñanza de español mediada por las 
tecnologías (digitales) que es el tema de esta vigésima segunda edición del Seminario 
de Dificultades en la Enseñanza del Español a Lusohablantes. 
 
No es la primera vez que las tecnologías son discutidas en este evento. En un breve 
recorrido por las ediciones anteriores, podemos observar que en el seminario 
realizado en 2010 se presentó un artículo sobre blog y enfoque por tareas (Lanza, 
2011), otro sobre cine (Giralt Lorenz, 2011) y un taller sobre la Web 2.0 (Hernández 
Torres, 2011). En 2009, en el XVII Seminario, hubo también varias presentaciones y 
talleres sobre diversas tecnologías; mientras que en el seminario realizado en  2003 
(XI edición), que tuvo como tema “la Internet como herramienta para la clase de 
E/LE”, se presentaron nada menos que treinta y tres trabajos, entre comunicaciones, 
conferencias y talleres (Consejería, 2004). Años antes, en el seminario realizado en 
1999 hubo una presentación sobre materiales disponibles en la red (Rojas, 1999) y 
otra sobre el laboratorio de idiomas (Liguori e Izquierdo Merinero, 1999). 
 
Una comparación mejor quizás pueda ser hecha en otro momento sobre cada una de 
las herramientas, motivos y temas que aparecen en los seminarios anteriores 
contrastándolos con los que fueron presentados en esta nueva edición, pero 
podríamos atrevernos a opinar que nunca se trataron con tanta atención las  
tecnologías en la enseñanza de idiomas como en la actualidad, hecho mostrado por la 
mayor diversidad y amplitud de las cuestiones estudiadas, pues vivimos en una época 
en la que se generan presiones para cambiar los paradigmas educativos por varias 
razones, entre ellas y muy especialmente, por la influencia de las tecnologías digitales 
en nuestras vidas y sus inmensas posibilidades de uso, lo cual impulsa a una adopción 
necesaria, que debe ser razonada, crítica y mesurada, de acuerdo  con las condiciones 
existentes en cada momento y lugar.  
 
Si en el año 2000 estábamos descubriendo y divulgando los recursos que podíamos 
utilizar para apoyar la enseñanza de español en la llamada Web 1.0 tradicional, hoy, en 
2014, nuestro interés está más en  saber cómo aprovechar herramientas y 
posibilidades mucho más diversas y dinámicas en la nueva cultura participativa de la 
web social donde se incluye la posibilidad de comunicación real con muchas personas 
a la vez en redes también virtuales, donde leemos, opinamos, producimos e 
intercambiamos contenidos de los más variados.  
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"Las TICs no son solo herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas 
conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir 
identidades y perspectivas sobre el mundo" (UNESCO, 2013a: 16). Es por eso que 
en la preparación para la vida que deberá ser ofrecida por las escuelas  con el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías digitales que tengamos a mano, nuestra 
responsabilidad como educadores no ha dejado de crecer.  
 
Debido a estas circunstancias nos parece muy bien que tengamos los profesores la 
oportunidad de este nuevo seminario para poder dialogar un poco sobre el tema en 
cuestión, sin perder de vista que la tecnología no es nada por ella misma. La 
metodología debe ir junto con la tecnología o antes que ella, pero además de la 
necesaria base pedagógica, debemos pensar y entender la parte tecnológica, desde 
una perspectiva de su relatividad y variabilidad de uso, para poder emplearla cuando 
la necesitemos, siempre que añada algo al trabajo que se pretende hacer y sin dejar de 
pensar también en el necesario apoyo permanente de las autoridades educativas y de 
la sociedad en general para que la escuela sea mejor a cada día. 
 
Es verdad que las tecnologías digitales no harán desaparecer tan rápido  a otras 
tecnologías con las que el profesor está tan acostumbrado en las escuelas, como el 
libro y el pizarrón, ni es esa la intención. En el caso del libro, muchos autores son de 
la opinión que las obras en papel no dejarán de existir,  de la misma forma que el 
televisor no suplantó a los libros, ni el cine dejó de verse hasta ahora. Coexisten, se 
reinventan, se le incorporan nuevas funciones y posibilidades, se modifican, pueden 
caer en el gusto o no, pero no desaparecen ni como tecnologías ni como las prácticas 
que ellas permiten y potencian.1  
 
De esa forma, debemos estar preparados para las necesidades de ahora y de mañana, 
para hacer un trabajo educativo adecuado también con lo digital. Por ejemplo, 
independientemente de los nuevos desafíos que nos traiga leer en las pantallas de los 
dispositivos digitales,  la formación de un buen lector, tanto de textos impresos como 
digitales, continúa siendo una gran responsabilidad de la escuela.2 Otras competencias 
también son necesarias, como las metacognitivas. Otro ejemplo es el de la 
preparación de los alumnos para ejercer la ciudadanía, que ya no es solo una tarea 
para la vida presencial, también hay que enfocarla hacia los espacios virtuales donde 
convivimos cada vez más.3 
 

                                                           
1 Las tecnologías digitales avanzan a gran velocidad. Aumenta, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de 
datos de los dispositivos digitales, la velocidad de procesamiento, la velocidad de conexión y tráfico de datos en la 
Internet y más personas poseen dispositivos digitales personales. Todo eso modifica las prácticas y posibilidades 
de comunicación, el consumo y la producción de contenidos, o sea, la participación en una sociedad cada vez más 
interconectada; pero seguimos utilizando diversas tecnologías en las actividades escolares, algunas más antiguas, 
otras más modernas. Por otro lado, la escuela también debería ser un lugar de formación crítica del individuo, de 
búsqueda de alternativas, de contestación, de generación de contenidos libres, de opciones minimalistas que 
funcionen y que preparen para el futuro y no de uso inmediato y acrítico de la opción tecnológica  más 
sofisticada, principalmente si esta proviene  de fuentes comerciales. 
2 Sin dejar de considerar que la escuela no es la única instancia formativa para propiciar la lectura, como una 
muestra de las numerosísimas referencias sobre lectura recomiendo ver, por ejemplo, los videos de Isabel Solé 
(http://videos.leer.es/home/leer-para-aprender/voces/estrategias-de-lectura ) con unas preguntas relacionadas 
(http://gonzaloabio-ele.blogspot.com.br/2012/04/unas-preguntas-modo-de-resumen-de-la.html), así como los 
textos de Fernández y Kanashiro (2011), Cassany (2009) y Cassany y Allué (2012). 
3 Hay una magistral explicación de Jordi Adell (2010) sobre los cinco componentes que él considera que forman 
parte de la Competencia Digital, entre los que se encuentra la ciudadanía digital 
(https://www.youtube.com/watch?v=eAL5ZkhnBkE). Veremos más adelante otros elementos con respecto a la 
competencia digital para docentes y para alumnos.  
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Desde el punto de vista del profesor, las tecnologías digitales son doblemente 
paradójicas. Por un lado, despiertan generalmente una relación de amor o de odio 
con pocos matices intermedios, aunque eso no quiere decir que sean extremos 
inmutables; por otro lado, las tecnologías no dejan de interesarnos, pero a su vez, 
pueden causar una cierta dosis de ansiedad o hasta de miedo cuando se piensa en 
cómo usarlas en las clases, o sea, cuando queremos ir más allá del ámbito personal y 
entrar en el ámbito profesional del docente.  
 
Esas manifestaciones  negativas pueden estar relacionadas, en algunos casos, con una 
dificultad personal, con diversos grados de ansiedad o una fobia a la tecnología en sí, 
pero también puede ser provocado porque se hace salir de la zona de confort al 
profesor – y a los alumnos con frecuencia también. En otros casos, puede ocurrir 
que se revele de esa forma una posible incapacidad o falta de conocimiento para el 
uso eficiente de esas tecnologías con propósitos pedagógicos ante esos alumnos. 
¿Esto pudiera ser llamado de forma general como tecnofobia educacional? Tal vez sí.  
 
Otra situación observada con bastante frecuencia y relacionada con las anteriores es 
que la tecnología sea usada por el profesor de forma acrítica en las clases, pensando 
que por el mero hecho de usarla, ya se resolverán todos los problemas, cuando en 
realidad el efecto puede no ser el esperado.4 
 
Desde el punto de vista del alumno, el uso de las “nuevas” tecnologías, si bien se 
espera que facilite el acceso a nuevas informaciones, a nuevas oportunidades de 
comunicación y colaboración, con la intención de que se pueda motivarlos y 
“engancharlos” con contenidos y procesos más interesantes y dinámicos, puede que, 
por otro lado, no represente la solución a los problemas, tal como se desea. La 
exposición a la tecnología, en este caso para hacer tareas escolares en los moldes 
actuales, tal vez no los haga más felices o interesados, pues están acostumbrados a 
usar la tecnología para esparcimiento y no para estudios. No será novedad para ellos, 
tal vez una molestia. Incluso, la misma opinión de que Internet ayuda a estudiar y 
cómo debe ser esa tarea, puede ser muy diferente entre lo que piensan los profesores 
y lo que piensan y hacen los alumnos.  
 
Podemos suponer, apoyados en la experiencia en este tipo de trabajo, que cuando 
pocas personas tenían acceso a una determinada tecnología o material educativo, su 
uso por el profesor debía llamar poderosamente la atención por el mero hecho de 
utilizarlas, pero en la medida en que las nuevas películas, videos u otros materiales o 
tecnologías están más accesibles, los procesos motivacionales pueden ser otros.5  

                                                           
4 Un caso bastante frecuente de mal uso de las tecnologías es cuando el profesor decide usar una película de larga 
duración en sus clases con la esperanza de incentivar o motivar a sus alumnos hacia el estudio de un determinado 
contenido, pero sin haber preparado debidamente la secuencia didáctica y los pasos necesarios para una buena 
explotación. En realidad las tecnologías potencializan tanto los errores como los aciertos. Tal vez es por eso que 
las experiencias negativas individuales con las tecnologías en la escuela nos hacen desistir tan rápido de analizar 
qué es lo que ha pasado, así como de realizar nuevas experiencias haciendo los cambios necesarios, hecho 
agravado por la falta de comunicación habitual de los profesores con otros colegas de profesión para discutir y 
analizar lo que ocurre en las salas de aula.  La teoría de los constructos personales de George Kelly, nos puede 
ayudar a entender el porqué de las decisiones del profesor con respecto a las tecnologías en esas situaciones 
negativas. 
5 Debemos considerar que la brecha digital tan mencionada años atrás se configura como varias brechas (Berrío 
Zapata,  2012: 47). Hoy la brecha es más informacional y de estrategias que tecnológica. Por otro lado hay que 
recordar que la tecnología no es considerada una tecnología por los que nacieron junto con ella, o sea, los 
conocidos como nativos digitales. De todas formas, no se puede pensar solo como si fuesen dos extremos 
opuestos, pues habrá una serie de situaciones intermedias entre ellos. Sobre nativos digitales recomendamos 
Prensky (2001a, 2001b) y Piscitelli (2011). 



 
En resumen, enseñar sigue siendo un desafío para el profesor, con tecnologías o sin 
ellas.6   
 
En la educación, a pesar de las promesas de lo que se puede hacer con la tecnología,  
los problemas no se minimizan, al contrario, se vuelven cada vez más complejos. No 
hemos llegado todavía a encontrar la solución, ni acercarnos a un cierto equilibrio en 
una posible  ecuación para el éxito, si es que puede haberla, pues cada situación será 
diferente.7 Pero bien, bienvenido sea ese sentimiento de preocupación que tenemos 
ahora, porque si estamos aquí,  presentes en este evento o leyendo  estas actas del 
seminario es porque nos interesan las tecnologías y queremos ver cómo podemos 
emplearlas  mejor en nuestras clases.  ¿No es verdad? 
 
No cuesta mucho imaginar que cuando pensamos en tecnologías nuestra atención 
estará focalizada, muy probablemente, en las llamadas  “nuevas tecnologías” que 
están asociadas a las tecnologías (digitales) de información y comunicación (TIC). La 
sigla TIC es una denominación muy usada que nos viene bien –todavía–,  a todos y 
siempre despierta curiosidad, pero no debemos olvidar que ese es un término 
bastante relativo, ya que la base del procedimiento con las que se emplean esas 
“nuevas” tecnologías no tiene necesariamente que ser novedoso, casi siempre son 
una evolución de tecnologías y procedimientos anteriores. Estrictamente hablando 
sobre las tecnologías, ellas son contextuales, cambiantes y también inducen al 
cambio, pero no son necesariamente revolucionarias como algunos discursos se 
empeñan en proclamar.  
 
En estos momentos, el propio término TIC, a pesar de ser usual, se ha visto en 
coexistencia con otros términos que surgen debido a la influencia de otros puntos de 
vista o intereses que acompañan las nuevas potencialidades y posibilidades de las 
tecnologías y los cambios que provocan en la sociedad. De esa forma, pudiéramos 
encontrar también los siguientes términos: TRIC (Tecnologías para las Relaciones, la 
Información y la Comunicación), TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y la 
Colaboración) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación), 
según autores como Lozano (2011), Reig (2012a,  2012b), Sancho Gil (2008) y 
Sardelich (2012), entre otros.8 
 
Como plantea Lozano (2011), las TAC “van más allá de aprender meramente a usar 
las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del 
aprendizaje y de la adquisición de conocimiento”. Se trata de incidir especialmente en 
la metodología, en los usos de la tecnología y no solo en asegurar el dominio de una 
serie de herramientas informáticas”. Este autor agrega  que algunos  vinculan  el 
“modelo TIC” con  la sociedad del siglo XX y el “modelo “TAC” con la sociedad del 
siglo XXI (Lozano, 2011). 
 

                                                           
6 Algunas paradojas propias de la cibercultura están en los comentarios hechos por Abio (2013), a raíz de la 
edición anterior de este mismo seminario. 
7 Hoy avanzamos hacia la edad del conocimiento y los saberes y dista mucho todavía llegar a una sociedad 
educativa con una educación personalizada (Carneiro, 2011). También, según Burbules y Callister (2001: 28), 
desde un punto de vista “postecnocrático” podemos entender que  algunos asuntos pueden no tener solución y 
en otros casos, al tratar de "resolver" algunos problemas, por lo general se crean otros.  
8 No es rara también la inclusión de lo digital en la sigla TIC, de forma que sea TDIC. Otra sigla que juzgamos 
interesante en los tiempos actuales es la correspondiente a las Tecnologías Digitales de Información, 
Comunicación y Expresión (TDICE).     



Mal conseguimos aprovechar las TIC, que avanzan a una velocidad vertiginosa,  pero 
debemos preocuparnos también por las TAC y las demás perspectivas mencionadas, 
cuidando para no quedarnos en una educación que sea todavía bancaria, pero con 
visos de modernidad por estar ahora mediada por las tecnologías digitales. El cambio 
debería ser sistémico y no apenas periférico o superficial, pero si en algún lugar 
cuesta hacer cambios profundos de forma más o menos masiva es casualmente en la 
escuela. El cambio no se dará por tener todos una computadora u otro dispositivo 
digital a mano en la escuela. Esa es una condición importante, pero no suficiente. El 
cambio podrá ocurrir de acuerdo a lo que se haga con ellos, ¿pero será que  
realmente deseamos que haya un cambio profundo? ¿es posible avanzar hacia ese 
cambio? Creemos que sí, pero para dar un salto hay que comenzar dando pequeños 
pasos, con todos contribuyendo para ello y sin dejar de ver y actuar sobre la situación 
actual desde una perspectiva amplia, que no solo incumbe al profesor y su entorno 
más inmediato. 
 
Las posibilidades y potencialidades que ya usamos o que se vislumbran para un 
futuro cercano nos obligan a un ejercicio de reflexión permanente para estar 
conscientes de lo que podemos y debemos hacer, dónde podemos intervenir y cuál es 
nuestro papel en esta sociedad donde la información fluida impera, pero antes de 
hacer ese ejercicio de reflexión intentando saber hacia dónde nos lleva el desarrollo 
tecnológico y sus reflejos en la educación, queremos proponer mirar un poco hacia 
atrás, para ver desde una perspectiva histórica cómo ha influenciado la tecnología en 
las clases de lenguas, que es de cierta forma el matiz que le he querido imprimir a esta 
exposición. 
 
Como dijo Stevie Jobs, fundador de la empresa Apple, en su famoso discurso a los 
graduados de la Universidad de Stanford en 2005, los puntos se conectan solo en 
retrospectiva. Debemos mirar hacia atrás y analizar qué hicimos, pero podemos 
añadir que debemos ver también qué hacemos. ¿Dónde pudiéramos situar la 
formación y la educación en nuestras vidas y nuestra profesión? ¿Qué papel tuvo y 
puede tener la tecnología en ella? 
 
Para comenzar, cuando hablamos en tecnologías, ¿de cuáles tecnologías hablamos? 
 
Para Brian Arthur (2009), son tres los sentidos o categorías que se le puede dar al 
concepto de tecnología: puede significar la realización de un propósito humano; una 
reunión de prácticas y componentes y un conjunto de dispositivos y prácticas 
disponibles para una determinada cultura (ARTHUR, 2009: 28).  
 
Explicado de forma breve, las tecnologías singulares son cualquier objeto, proceso o 
método novedoso creado con el fin de cumplir alguna tarea, mientras que las 
tecnologías plurales serán los conjuntos sistemáticos de prácticas y componentes. Por 
último, la tecnología en general puede considerarse como el conjunto de aparatos, 
herramientas, procedimientos, métodos, conocimientos y disciplinas que han servido 
a la Humanidad para modificar el entorno y adaptarlo a sus necesidades y fines, 
combinando elementos nuevos con los antiguos (ARTHUR, 2009: 29 apud CAIRO, 
2011: 35-36).  
 
Creemos que, de esa forma, pudiéramos considerar la educación como una 
tecnología y proceso plural, que se auxilia de las tecnologías singulares a su 
disposición. Decimos esto, porque con frecuencia nuestra preocupación como 



docentes es más bien instrumental, tecnocéntrica, con el interés en conocer o 
dominar alguna herramienta o tecnología específica per se,  y eso está muy bien y es 
necesario, pero es por eso mismo que no raramente perdemos de vista la dimensión 
más general de cómo pueden o deben cambiar nuestras prácticas y rutinas y las otras 
condiciones que son necesarias para aprovechar esa “nueva” tecnología en la 
educación de nuestros alumnos y no hacer solo con ellas “más de lo mismo”, de 
forma tal vez un poco mejor, según palabras de Moran (2007).9 Por el hecho de usar 
ahora un proyector multimedia conectado a una computadora con acceso a la 
Internet, no significa que nuestras prácticas necesariamente serán mejores, pues 
podemos seguir usando esos equipos simplemente como si fueran un pizarrón y una 
tiza, de forma totalmente expositiva, sin aportar mucho más.10 
 
Los gestores educacionales y políticos tampoco deberían olvidarse que para un buen 
uso de las tecnologías, hace falta mucho más que dotar a las instalaciones escolares 
de la tecnología en sí. Ya hemos visto eso, por ejemplo, en los famosos laboratorios 
de informática que, en ocasiones, no son usados para más nada que no sea para que 
los alumnos hagan búsquedas genéricas en Internet y escriban los trabajos que piden 
los profesores, pero sin la orientación y ayuda debida para saber más. Vale recordar 
que no hace mucho tiempo atrás esos mismos laboratorios de informática eran una 
de las metas principales en materia de tecnología educacional de la que todos 
hablaban. Ahora, las nuevas dotaciones todavía limitadas de dispositivos menores, 
más portátiles – y generalmente más frágiles–,  probablemente no serán bien 
aprovechadas si no se garantizan todas las condiciones necesarias, tecnológicas, 
pedagógicas y humanas para su uso. 
 
Un breve paseo por las tecnologías (en la enseñanza de lenguas) 
 
Considerando que el libro es una tecnología que a lo largo de muchos años ha sido 
en papel, pero que rápidamente ensaya su paso a los soportes digitales expandiendo 
sus posibilidades, debemos pensar que hasta ahora esa ha sido la tecnología más 
cómoda o acostumbrada por el profesor y sus alumnos a la hora de estudiar. 
 
Desde una perspectiva histórica, cuando nos referimos a los libros para enseñar otras 
lenguas no podemos dejar de mencionar la obra de  Jan  Comenius,  considerado  el  
padre  de  la  didáctica moderna,  quien publicó  a  partir  de  1631  varios libros para 
enseñar latín a niños. Fue novedad en esa época el uso de libros de textos, la propia 
reorganización de la escuela pública y el cambio en la concepción escolástica de 
enseñanza repetitiva  y sin sentido.  Orbis Sensualium Pictus (El mundo en imágenes), 
aparecida en 1657, es la obra más ricamente ilustrada de las producidas por 
Comenius, que fue publicada en varios idiomas.11  
 
En  esas publicaciones de Comenius, según Aguirre Lora (2001),   aparecen  algunas  
ideas  importantes:  (1)  la enseñanza  debe  ser  a  partir  de  la lengua vernácula, del 
alumno; (2) toda lengua debe  aprenderse más por el uso que por medio de reglas; (3) 

                                                           
9 Moran (2007: 90-93) divide en tres etapas la adopción de las tecnologías por las escuelas. La primera etapa, de 
"tecnologías para hacer mejor lo mismo", la segunda etapa de "tecnologías para cambios parciales" y la tercera 
etapa de uso de las "tecnologías para cambios innovadores", a la cual muy pocos llegan. 
10 Debemos pensar que una buena clase, promoviendo el conocimiento de los alumnos, también puede ser dada 
por un buen profesor usando apenas los instrumentos tradicionales (el pizarrón y la tiza). Depende de lo que sea 
dicho y sea hecho en esa clase y todo lo que gira alrededor de ella. 
11 Se pueden ver imágenes del Orbis Sensualium Pictus en 
http://www.uned.es/manesvirtual/Historia/Comenius/OPictus/OPictusAA.htm 

http://www.uned.es/manesvirtual/Historia/Comenius/OPictus/OPictusAA.htm


las ideas se obtienen a partir de los objetos más que de las palabras; (4) se debe 
comenzar por los objetos más familiares, para llevar, poco a poco al niño al 
conocimiento de objetos de ámbitos menos familiares; (5) se debe ir introduciendo al 
niño en la comprensión del ambiente, físico  y social, así como en la enseñanza sobre 
asuntos  religiosos,  morales  y  clásicos;  (6)  la  adquisición  de  ese  conjunto  de 
conocimientos debe ser considerado más un placer que una tarea; y (7) se busca que 
la educación sea universal, llegue a todos.  Visto así, ¿algunas ideas de Comenius no 
pudieran ser aplicables también en la enseñanza moderna de lenguas? 
 
En este momento del recorrido histórico por la modalidad textual creo que es válido 
introducir una nota interesante haciendo mención a que casi en los albores de la 
educación a distancia algunos emprendedores ya hacían uso de las incipientes 
posibilidades que brindaba el desarrollo de la comunicación en general para ofrecer 
cursos en formato impreso para aprender otras lenguas, como fue el caso del primer 
curso para enseñar lenguas extranjeras por correspondencia que data de 1856, el 
“Methode Toussaint-Langenscheidt” del  Institut Toussaint et Langenscheidt  de Berlín12.  
 
Visionarios siempre hubo y habrá y en el tema del uso de las tecnologías digitales 
actuales o futuras en la educación también los hay. 
 
Volviendo a los libros didácticos, ahora en nuestro contexto, la “Gramática de língua 
espanhola para uso dos brasileiros”, de Antenor Nascentes es considerada una de las 
primeras obras de referencia utilizadas para la enseñanza de español en Brasil. Según 
Penha (2002) es de 1920, mientras que para Camargo (2004: 139-140) fue producida 
en la década de 1930. A ella le sigue el “Manual de Español” de Idel Becker (1945), 
considerado el primer manual de enseñanza de español para brasileños (Fernández, 
2000).13 
 
Tanto en la gramática de Nascentes como en el manual de Becker hay fragmentos de 
textos literarios (cuentos, poesías, etc.), seguidos de temas gramaticales con ejercicios 
estructurales, donde se enfatiza el contraste entre las dos lenguas. Esas obras 
evidencian una concepción de lengua tradicional, relacionada con el enfoque de 
Gramática y Traducción. Algunos principios contrastivos evidenciados en estas obras 
para el estudio del español por brasileños han tenido una gran influencia en libros 
didácticos específicos para ese público que se han producido después. 
 
Hay que dar un salto en el recorrido por las producciones impresas, hasta llegar a la 
década del 90, pues son muy pocas las referencias de libros didácticos utilizados en 
ese periodo anterior de tiempo, aunque algunas obras aparecen mencionadas en 
Fernández (2000) para esas fechas.14 El panorama comenzó a cambiar con el boom 
por aprender español que ocurrió en los años 90, pues el mercado editorial no 
demoró en prepararse para ese creciente interés y se produjo una explosión de libros 
especialmente producidos para enseñar español al público brasileño. Parte de esa 
producción,  ha sido convenientemente mencionada en el mismo texto de Fernández 
señalado. 

                                                           
12 Ver una imagen de un curso de español del Methode Toussaint-Langenscheidt en 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toussaint-Langenscheidt_Spanisch_30.59-60.png 
13 En la disertación defendida recientemente por Guimarães (2014)hay una lista de libros didácticos para 
enseñanza de español publicados en Brasil entre 1870 y 1961. A juzgar por sus títulos, la mayoría de las obras 
corresponden con gramáticas, manuales de literatura, diccionarios o lecturas, aunque algunas obras de 1944 tal 
vez puedan ser consideradas libros de texto en el sentido que se le da modernamente.  
14 Fernández (2001) es una publicación análoga a Fernández (2000). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toussaint-Langenscheidt_Spanisch_30.59-60.png


 
En un intento por colectar también parte de esa producción, Abio y Barandela (2003) 
registraron 192 publicaciones específicas para brasileños que fueron agrupadas de la 
siguiente forma: 70 manuales generales, 17gramáticas y fonéticas, 26 diccionarios y 
conjugadores de verbos, 5 publicaciones  consideradas como de español para fines 
específicos, 27 libros de lecturas, 3 de preparación para el examen de admisión a la 
universidad y 44 libros de actividades, de apoyo o guías. Con base en los datos 
anteriores, en un nuevo levantamiento realizado en 2005 por el autor de este trabajo, 
el número se elevó a 272 publicaciones, de las cuales 91 eran manuales, 41 
diccionarios, 58 de lecturas, 8 de fines específicos, 20 gramáticas y 54 de actividades, 
de apoyo o guías.15 
 
Para tener una idea mejor del significativo aumento de publicaciones didácticas en 
aquella época mostramos esta tabla elaborada a partir de los datos obtenidos en 2005, 
donde se observan los números de nuevas publicaciones específicas para enseñanza 
de español a brasileños producidas en dos intervalos de tiempo diferentes, el primer 
grupo, entre los años 1994 y 1999 y el segundo grupo entre los años 2000 y primera 
mitad de 2005. 
 
Publicaciones de E/LE producidas 
para brasileños 

Período de 
1994 a 1999 

Período de 
2000 a 2005 

Manuales 28 52 

Diccionarios y conjugadores de verbos 9 25 

Lecturas 14 42 

Gramáticas y fonéticas 12 4 

Fines específicos 4 3 

Libros de actividades, de apoyo y guías 17 28 

TOTAL 84 154 

 
Más recientemente, como resultado de la investigación realizada por un equipo 
dirigido por la profesora Gretel Eres Fernández se han reunido y clasificado nada 
menos que 2207 títulos producidos por editoras de varios países para la enseñanza de 
español como lengua extranjera en general (Fernández et al., 2012).16 
 
Con respecto a la tecnología que acompaña a los libros didácticos, muchos 
profesores que trabajaron en los años 90 seguramente recordarán que en aquella 
época el casete compacto con los audios de los libros de texto  – en aquellos casos en 
que lo tuvieran–, generalmente era vendido por separado. De esa forma, el profesor 
era, con frecuencia, el único que poseía ese recurso y decidía cuándo escuchar los 
audios de los libros que él mismo colocaba para sus alumnos. Un caso aparte eran los 
materiales para autoaprendizaje vendidos en quioscos de periódicos, como el  Curso 
de Español (Editora Globo), Hablemos Español (Editora Escala) y Viaje al Español, 
acompañado este último por videos (Fernández, 2000: 70). 
 

                                                           
15 Datos presentados por el autor en la conferencia "Situación  actual  y perspectivas  en  la enseñanza  de  
español como  lengua  extranjera a  brasileños”, durante el Primer Congreso Internacional de Docentes de 
Lenguaje y Literatura, Bogotá, Colombia, 21-25 de noviembre de 2005. Esas cifras no pueden ser tomadas de 
forma conclusiva, pues otros materiales publicados en esos periodos de tiempo fueron encontrados más tarde.  
16 Los resultados del estudio elaborado por Fernández et al. (2012) se encuentran detallados en 
http://www4.fe.usp.br/cepel/pesquisa 
 

http://www4.fe.usp.br/cepel/pesquisa


A partir de la edición de 2011 del Programa Nacional do Livro Didático  en el que fueron 
incluidos también los libros para enseñar la lengua inglesa o española a los 
estudiantes de las escuelas públicas brasileñas (Brasil, 2008), se ha exigido que cada 
libro de texto de lengua extranjera esté acompañado por un cedé con los audios 
correspondientes, de manera que cada alumno pueda escuchar las grabaciones 
también fuera de la escuela. En sentido general, el cedé con los audios pasó a 
popularizarse y estar presente en otros libros de texto para enseñanza de lenguas, por 
lo menos en el país. 
 
En la llamada para la selección de libros de texto correspondiente al PNLD 2014 
(Brasil, 2013b), hay una categoría de presentación de materiales en el que ya se 
incluye la posibilidad de que los materiales impresos sean acompañados por un 
DVD-ROM con contenidos multimediáticos que debe contener:  
 

temas  curriculares  tratados  por  medio  de  un conjunto  de  
objetos  educacionales  digitales  destinados  al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Esos objetos deben ser presentados en 
las categorías audiovisual, juego electrónico educativo, simulador e 
infografía animada; o agrupar todas o algunas de esas categorías en 
el estilo hipermedia, debiendo cada objeto ser identificable 
individualmente, pudiendo ser guardado en otros medios y con la 
posibilidad de que sean disponibilizados en ambientes virtuales 
(Brasil, 2013b: 2) (traducido por el autor) 

 
En el caso de la llamada para selección de los libros para el PNLD 2015 (Brasil, 
2013a), se percibe una presencia aun mayor de contenidos digitales, pues las 
colecciones pueden ser presentadas en dos tipos diferentes: del tipo 1, que 
corresponde con las "obras multimedia compuestas de libros digitales y libros 
impresos” o del tipo 2, o sea, "obras impresas compuestas por libros impresos y 
pdf". De igual forma que en las ediciones anteriores del PNLD, en la parte específica 
a los libros de texto de lenguas extranjeras también se exige que haya un cedé de 
audio acompañando cada volumen de las colecciones presentadas.  
 
Sobre las colecciones de tipo 1 hay una extensa serie de condiciones exigidas para los 
libros digitales y se incluye la necesidad de ofrecer sitios web específicos que serán de 
responsabilidad de cada editora, pero en las exigencias para los libros de tipo 2, que 
incluyen los pdf, no hay muchas orientaciones, pues se consideran meras copias del 
libro impreso.  
 
Por fuera de esta llamada para el PNLD 2015 pudiéramos pensar que los libros 
digitalizados en formato pdf  también pueden ser ofrecidos como materiales 
enriquecidos con otros elementos e informaciones, de forma que se pueda trabajar 
siguiendo la propuesta del mismo libro en papel o digital, pero sin dejar de sacar 
provecho al uso de la Internet para el acceso a otros materiales, así como para otras 
prácticas posibles, siempre que existan condiciones adecuadas para ello. 
 
Consideramos que estas opciones, a pesar de su mayor portabilidad y virtualización, 
tampoco resuelven los problemas si no hay una debida preparación y reflexión de los 
profesores sobre sus prácticas, pero el hecho de dejar abierta la posibilidad de ofrecer 
las obras en otros formatos ya es un paso de avance, principalmente si los materiales 
son acompañados por contenidos multimediáticos interactivos adecuados que 



puedan ser trabajados por los alumnos en horarios diferentes al del exiguo tiempo 
que generalmente se dedica a las clases de lengua extranjera en las escuelas brasileñas.  
 
Desde hace poco tiempo, autores y editoras trabajan intensivamente para ofrecer una 
amplia gama de posibilidades que den apoyo al trabajo de los profesores y alumnos. 
De esa forma, hoy son más abundantes y accesibles versiones multiplataforma de los 
libros, así como otros materiales relacionados con cada libro, como pueden ser: 
pruebas, fichas de evaluación, materiales extras para imprimir, audios, videos, 
actividades autocorregibles, contenidos interactivos de otros tipos, sistemas de 
seguimiento y planificadores de clases para los profesores, así como anotaciones de 
las clases y el desarrollo de comunidades de aprendizaje para profesores y/o 
alumnos. 
 
En otras palabras, desde varios caminos se avanza hacia una virtualización  y mayor 
interactividad con los contenidos organizados de los libros de texto y todo lo que los 
rodea, pero debemos tener en cuenta que un contenido interactivo con valor 
educacional no significa simplemente incorporar un menú para la navegación o un 
botón para poder escuchar audios o ver videos y animaciones relacionadas.  
 
Consideramos que el proceso de selección de libros didácticos del PNLD es un 
mecanismo importante que induce al desarrollo de nuevos parámetros y propuestas, 
pues especifica lo que se espera de los libros didácticos que se presenten. Por lo que 
se ve hasta ahora y lo que la lógica dicta, todavía y por mucho tiempo, hablaremos en 
libros de texto (digitales o impresos), pero se puede pensar que cada vez más lo 
digital y lo impreso se fundirán o complementarán en diversas combinaciones 
posibles.  
 
Independientemente de todo eso, insistimos en que lo más importante es lo que el 
profesor haga o pueda hacer en sus clases y fuera de ellas con las crecientes 
posibilidades que tiene en sus manos. Los materiales se enriquecen, pero las prácticas 
escolares parece que no y el tiempo dedicado a las disciplinas tampoco, por lo que la 
abundancia de posibilidades queda bastante limitado en la práctica y siempre surge el 
viejo dilema del profesor de qué deberá priorizar y hacer en sus clases de lengua. 
 
Más adelante hablaremos un poco más del futuro de estos materiales. 
 
Algunos comentarios sobre los laboratorios de lenguas 
 
Volviendo in media res a nuestro relato sobre el desarrollo tecnológico,  las tecnologías 
para grabar y reproducir el audio siempre han sido fundamentales para la enseñanza 
de lenguas extranjeras y han estado presentes de muy diversas formas. 
 
A partir de la invención del fonógrafo en 1877 y del gramófono, patentado en 1888, 
según Roby (2003) ya había grabaciones comerciales para aprender inglés y español 
en 1893.   
 
Jacques Roston, un traductor polaco y profesor de lenguas emigrado a Inglaterra, 
cuando percibió las posibilidades de uso de los fonógrafos fundó el  Linguaphone  
Group en 1901. Según consta en la página de esa empresa,17 la aparición de los discos 
planos de vinil para los gramófonos – de mayor durabilidad–, marcó una nueva etapa 

                                                           
17 http://www.linguaphonegroup.com/aboutus/ourhistory.cfm 

http://www.linguaphonegroup.com/aboutus/ourhistory.cfm


en la comercialización de audios acompañando a los libros, de forma que el primer 
curso de Roston que tuvo gran éxito fue en 1925. Roston continuó trabajando en el 
perfeccionamiento de los gramófonos e inventó, posteriormente, el "Linguaphone 
Repeater",  un  aditamento  que  permitía  al  oyente  retroceder  el  disco  sin  tener  
que levantarlo anualmente, así como el "Solophone", unos audífonos para que el 
oyente no molestara a otros mientras escuchaba sus lecciones.  
 
En 1908 había un laboratorio con  fonógrafo en Grenoble, Francia, y un 
norteamericano que estudió en él llevó la idea para los  Estados  Unidos para instalar  
un  "laboratorio  de  fonética"  en  el  Washington  State College durante el curso de 
1911-1912. Los estudiantes escuchaban a través de audífonos el sonido que llegaba 
por vía telefónica y también podían grabar sus voces en un fonógrafo para comparar 
así su pronunciación con los modelos de los hablantes nativos que escuchaban.18  
 
En  esa  misma  época,  la  U.S.  Military  and  Naval  Academy disponía  de  cuartos  
para escuchar las  grabaciones en lenguas  extranjeras.  Parece que a uno de sus 
impulsores,  Ralph Waltz, es a quien se debe el término de "laboratorio de lengua" en 
los años 20 en la University of Hawaii (Zhong, 2014: 463).  
 
En 1946 se considera que fue el inicio de los laboratorios modernos de lengua, con 
los ejemplos  de  la  Louisiana  State  University y  la  University  of  Laval,  de  la  ciudad  
de Quebec.  En  sus  laboratorios,  de  forma  diferente  a  los  "laboratorios  de  
fonética" anteriores,  ya  se  buscaba  el  aislamiento  acústico,  de  forma  que  
fueron  creadas  las cabinas  para  el  trabajo  individual  como  las  que  existen   en  
la  configuración  de  los laboratorios  actuales.  Otra  novedad  fue  la  posibilidad  
de  conversación  entre  los participantes a través de la intercomunicación de las 
cabinas. El audio era fundamental, pero  poco  a  poco  se  iba  introduciendo 
también el  trabajo  con  otros  medios, como proyectores  de láminas, de películas, 
etc.  
 
Según Roby (2003), a partir de 1959 hubo en los Estados Unidos un incremento 
significativo en el número de laboratorios de lengua. Basado en diversos autores, se 
estimaba que había seis mil laboratorios en las escuelas de ese país en 1964. 
 
Los laboratorios de lengua continúan básicamente con la misma configuración, pero 
lo que  ha  cambiado  son  los  medios  de  comunicación  y  el soporte  utilizado,  los  
cuales varían acompañando el desarrollo tecnológico. Las  grabaciones, almacenadas 
primero en cilindros de fonógrafo y después en discos, fueron  sustituidas  por  el 
audio  en  medios  magnéticos, primero con las cintas magnetofónicas y más tarde, 
alrededor de 1970,  con los casetes de audio compactos, que marcaron un hito al 
permitir que cada alumno presente en el laboratorio pudiera escuchar a su 
conveniencia el audio en la cabina, así como grabar su propia voz con facilidad.  Eso 
facilitó el renacimiento de los laboratorios de lengua. Más   recientemente  llegaron 
los medios digitales.  Las  láminas,  los  proyectores  de  diapositivas  y proyectores 
de transparencias que apoyaban las actividades dieron paso a las microcámaras y 
proyectores multimedia.  
 
Hay laboratorios de lengua que mantienen la misma disposición de antaño, pero 
añaden al equipo de audio del laboratorio de lenguas convencional, una computadora 

                                                           
18 Ver dos imágenes del “laboratorio de fonética” del Washington State College  en 1911-1912  en 
http://www.forlang.wsu.edu/overview.asp  

http://www.forlang.wsu.edu/overview.asp


en cada cabina y de  esa  forma  se  vuelven  más  versátiles,  lo cual permite el uso de 
materiales  y  recursos existentes también en la internet junto con las herramientas 
ofimáticas. 
 

 
Figura 1. Alumnos del curso de traductores e intérpretes en lengua española, de la UNIPAN 
(Cascavel, Paraná)  realizando actividades de traducción de textos en el laboratorio de 
lenguas en 2003 (foto del autor). 

  
No solo las computadoras, también otros dispositivos digitales permiten en la 
actualidad el uso de diversos programas y aplicaciones que vinculados a estrategias 
didácticas adecuadas pueden suplir las funciones que los laboratorios intentaban 
potenciar, además de que permiten  una práctica de lengua menos vertical, o sea, 
menos impuesta por el profesor en un momento dado, al ritmo y conveniencia de 
cada alumno. 
 
Mediante indagaciones realizadas con varios profesores brasileños con larga 
experiencia recabando sus recuerdos acerca del uso de los laboratorios de lenguas a 
los que tuvieron acceso, al parecer todos los comentarios obtenidos se remontan a la 
década de 1980, pero se sabe que algunos laboratorios de lenguas fueron instalados 
algunos años antes. 
 
En este año se ha cumplido el cuarenta aniversario del laboratorio de lenguas de la 
Universidade Estadual de Londrina, que fue fundado en 1974 por el profesor francés 
Jean Marie Breton.  Un artículo de ese autor brinda detalles y recomendaciones para 
el uso del laboratorio, todavía con fuerte base en la metodología audiovisual (Breton,  
1978), mientras que el texto inédito escrito en 1988 por la profesora de inglés Telma 
Gimenez ya trae recomendaciones para cambiar las prácticas mecánicas de los 
ejercicios de repetición y substitución típicos del enfoque audiolingual por nuevas 
prácticas dictadas por el enfoque comunicativo en vigor en la época de la elaboración 
de ese documento, donde se valoriza la comunicación y la interacción. Los dos textos 
son de gran valor y de lectura muy recomendable. 
 
En ese segundo documento también se hace mención a algunos problemas técnicos 
de instalación del laboratorio que dificultaban la necesaria interacción entre los 
participantes, por ejemplo, la falta de un contador de tiempo en la grabadora de 
audio, que impedía encontrar con facilidad las partes deseadas en la grabación hecha, 



además de que en el laboratorio no había la posibilidad para que todos los alumnos 
hablaran juntos. 
 
Ante esas dificultades la autora se pregunta cómo pudiera ser mejor utilizado el 
laboratorio para trabajar según el enfoque comunicativo, y para eso ella sugiere que 
se usen materiales auténticos para probar la capacidad de comprensión auditiva. 
También está a favor de transformar el laboratorio de lenguas en un  "listening centre", 
de forma que los materiales se puedan usar de forma individualizada y el aprendizaje 
no quede centralizado en el profesor. En ese caso había la necesidad de reorganizar 
los materiales de forma que quedaran disponibles para su libre utilización por los 
alumnos en la medida de sus intereses y necesidades. 
 
La autora también sugiere diversas acciones y modificaciones para las actividades del  
posgrado y de la extensión de la universidad y hace mención a las nuevas 
posibilidades del video, para lo cual recomienda que las salas de aula tengan los 
equipos adecuados completos para ver los videos cuando sea necesario en las clases 
sin la necesidad de ir hasta el laboratorio. 
 
Como de hecho ocurrió, en dicha universidad se instaló más tarde un centro de 
autoacceso para su uso por los alumnos y equipos de video fueron situados 
permanentemente en las salas de aula principales. 
 
La resignificación del laboratorio de lenguas hace posible la utilización de este 
recurso de enseñanza dentro de un marco comunicativo. Esa fue también la 
propuesta de la profesora Maria de Lourdes Otero Bravo Cruz, que hizo su maestría 
sobre el uso de los laboratorios de lenguas con futuros profesores brasileños de 
español en la Universidade Estadual Paulista (UNESP campus de Assis) (Cruz, 1994).   
 
Según esta autora, en un trabajo publicado posteriormente (Cruz, 2002): 
 

La adopción de una evaluación de la actuación del aprendiz en el 
Lab.L. debe buscar resignificar ese recurso de enseñanza para que 
cumpla su función, al lado de las nuevas tecnologías e 
incorporando recursos que lo califican entre ellas (Internet, 
multimedia, televisión a cable, multimedia, entre otras), 
coherentemente con el enfoque de enseñanza que se siga. Cruz 
(2001) define los exámenes de conversación en el Lab.L. como un 
instrumento bastante fértil dado  que proporcionan la oportunidad 
de entrevistar a los alumnos, captar su oralidad y crear espacio 
para la manifestación de opiniones y análisis, con una producción 
discursiva significativa y una ampliación de su universo cultural 
por el diálogo que se establece (Cruz, 2002: 670). 

 
Liguori e Izquierdo Merinero (1999) también se proponen rebatir la idea de que el 
laboratorio de lenguas está obsoleto en relación a los enfoques comunicativos y para 
eso demuestran que el laboratorio de lenguas puede potenciar la comunicación oral, 
así como diversas estrategias posibles para la explotación adecuada de esas 
instalaciones. Para ejemplificarlo, muestran cuatro actividades diferentes. Otro autor 
que también hace comentarios a favor del uso de los laboratorios multimedia es León 
(2002). 
  



Entre las tecnologías de grabación ya hemos visto algunas que facilitan la escucha y la 
práctica oral. La llegada de las tecnologías llamadas genéricamente de sintetizadoras 
como es el caso de las tecnologías digitales facilitó como nunca antes también el  
visionado de materiales diversos, así como la comunicación entre las personas de 
forma síncrona o asíncrona.  
 
La imagen siempre se ha explotado en mayor o menor medida en los diversos 
métodos y enfoques para enseñanza de lenguas extranjeras por lo que no es difícil 
imaginar que han sido varias las tecnologías que han ayudado a profesores y alumnos 
en la tarea de mostrar u observar las imágenes utilizadas para auxiliar en la enseñanza, 
desde los libros ilustrados, los murales y pósteres, las pizarras magnéticas o de fieltro 
para fijar en ellas diferentes piezas, hasta los proyectores de diversos tipos para 
proyecciones estáticas o dinámicas (láminas y filminas) y las transmisiones 
audiovisuales, incluyendo el cine y la televisión.  
 
Por ejemplo, como sus nombres indican, los materiales audiovisuales tuvieron una 
gran importancia en el Método Situacional o Audiovisual y el Método Estructuro Global 
Audiovisual (SGAV), usados en algunos países de Europa principalmente entre los 
años 50 a 70.  
 
En el caso de los videos y las transmisiones de televisión, no podemos dejar de 
mencionar la aparición de la serie Viaje al Español, oficialmente lanzada en abril de 
1989 (Barcia, 1989).  Esta serie de videos fue un proyecto creado por la española 
RTVE, con la colaboración de la Universidad de Salamanca, que fue inspirado en el 
enorme éxito que tuvo a fines de los años 70 e inicios de los 80 la serie de televisión 
para aprender inglés Follow me de la BBC inglesa y todos los materiales que se 
generaron alrededor de ese método.  
 
Como fue mencionado más arriba, la serie Viaje al Español también fue vendida en su 
formato original como material para estudio individual en Brasil.  Informaciones 
reunidas por Fernández (1996), basada también en Fernández Díaz (1995), muestran 
que el método audiovisual Viaje al Español era usado en esa época en el Centro Cultural 
Brasil-España, de Paraná y la Casa de España, de Rio de Janeiro, así como en varias 
academias de lenguas privadas del país. 
 
De gran importancia fue el proceso de adaptación posterior para la transmisión de 
esa serie por la TV Educativa brasileña, proceso este último que ha sido bien 
documentado por Celada, González y Kulikowski (1996), Kulikowski, Celada y 
González (1996) y González (2010). 
 
Más recientemente, en 2009, fue lanzada la serie Habla América para el aprendizaje de 
español por brasileños que brinda informaciones sobre diversos países de América 
Latina. Esta serie  con quince videos fue preparada y producida por la TV Paulo Freire 
paranaense y la red latinoamericana Telesur con la asesoría y participación de 
especialistas de la Universidade Federal de Paraná (UFPR) (SEED-Paraná, 2009). Cada 
uno de los quince videos de la serie puede ser visto o descargado para su uso desde el 
sitio web de la Secretaria de Educación del Estado de Paraná.19  
 

                                                           
19 Los videos de la serie Habla América pueden ser vistos en 
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=647 
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Hay que señalar que los técnicos de la secretaría de educación paranaense por 
muchos años han realizado una destacada labor de  recopilación de recursos, así 
como de creación de proyectos novedosos como apoyo a la enseñanza de lenguas en 
las escuelas de ese estado. Además de la referida serie de videos, otros proyectos 
destacables y pioneros  en su época dentro del campo de los Recursos Educacionales 
Abiertos (REA) en Brasil, en lo que se refiere a la enseñanza de lenguas extranjeras 
junto con las otras disciplinas escolares, han sido el Projeto Folhas en 2004 y el Livro 
Didático Público en 2007 (Camillo y Gregório, 2009), ambos creados por los propios 
profesores de ese estado, así como la TV Pendrive (para hacer llegar los materiales en 
video a las escuelas).20  
 
Con la llegada de la web por Internet21 y la facilidad para colgar videos en sitios web 
como Youtube, la cantidad de videos preparados específicamente para la enseñanza de 
español aumentó enormemente en proyectos diversos hechos con mayor o menor 
grado de elaboración en diversos países.22  
 
ELAO (CALL) 
 
La adopción  de computadoras personales (PC), con cada vez mayor capacidad y 
velocidad de procesamiento, junto con la llegada de la tecnología del CD-ROM abrió 
el camino para los programas multimediáticos interactivos que proliferaron en los 
años 90 del siglo pasado. Sin duda, los CD-ROM multimedia fueron una de las 
tecnologías que más impulso le dio a la Enseñanza de Lenguas Asistida por 
Ordenador (ELAO) – una traducción de la sigla en inglés CALL (Computer Assisted 
Language Learning)–,  principalmente en una época en la que la web no existía o era 
incipiente, con clara predominancia todavía de los textos, pues no soportaba todavía 
audios e imágenes de mayor tamaño como solo ocurrió hasta casi los primeros años 
del siglo XXI.   
 
El CALL nació un poco antes, desde que las computadoras se hicieron presentes en 
el ámbito empresarial y también el universitario.  Se reconoce la existencia de varias 
etapas en el desarrollo del CALL. La etapa conductista de los primeros años seguía 
un modelo de enseñanza instruccional o de "Respuesta incorrecta - intente de nuevo" 
según Bangs y Cantos (2004: 224).  
 
Para estos autores, la popularidad inicial del CALL de esa primera etapa mermó 
rápidamente por dos razones: la falta de imaginación y creatividad en el diseño de 
nuevos ejercicios más desafiadores y el costo elevado y de mantenimiento de las 
computadoras en aquella época.23   

                                                           
20 Sugerimos una visita al portal http://www.lem.seed.pr.gov.br para ver los diversos recursos para lenguas 
extranjeras catalogados por dicha secretaría de educación. 
21 La Internet con frecuencia se confunde  con  la  World  Wide  Web o simplemente  Web,  que  permite  la  
interconexión  de  hipermedia  (imágenes,  textos, audios) y que es solo uno de los diversos servicios disponibles a 
través de la Internet. El sistema ARPANET, desarrollado entre 1968 y 1969, en plena Guerra Fría se considera 
que fue el precursor de la Internet.  La Web surgió en la década del 80, y fue definitivamente lanzada entre 1989 y 
1990, pero sólo gracias al navegador de páginas web Mosaic, en 1993, es que se popularizó.  Después, no demoró 
mucho para que el acceso a la internet y especialmente a la web se estableciera en el mundo y llegó a Brasil,  de  
forma  comercial,  en  1995, expandiéndose rápidamente en el país a partir de esa fecha. Antes de la llegada de la 
web, gracias a Internet, ya había acceso al correo electrónico, a intercambios de opiniones en foros de discusión y a 
la posibilidad de subir archivos a servidores, por medio de protocolos de comunicación diferentes de los que 
usamos ahora comúnmente en la web. 
22 Pudiéramos mencionar a Videoele.com, del profesor catalán Agustín Iruela  (http://videoele.com), como un 
ejemplo de proyecto hecho con calidad. 
23 Otros beneficios e inconvenientes del cederrón aparece en Yagüe (2004). 
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Es verdad que los ejercicios de respuesta cerrada sin posibilidades de variación 
provocaban un rápido desánimo y rechazo a las posibilidades que la tecnología podía 
ofrecer en aquella época. Cuando surgió, pocos años después, la tecnología de 
reconocimiento automático de voz  que también fue incorporada en algunos CD-
ROM interactivos específicos para aprendizaje de lenguas, pasó más o menos lo 
mismo, pues se hacía casi imposible la tarea de reproducir las frases de la misma 
forma como se escuchaban, por motivo de los errores acusados por el sistema ante la 
presencia de desvíos mínimos, lo cual no propiciaba el seguimiento de los estudios 
con estos programas, decayendo rápidamente la motivación para seguir aprendiendo 
con ellos. 
 
Más tarde aparecieron ejemplos de CALL comunicativos, más atractivos y flexibles, 
hasta llegar al CALL integrativo, con la facilidad de las interacciones por medio de 
web  a las cuales ya estamos acostumbrados.24 
 
En los años 90 las posibilidades de trabajo todavía eran bastante limitadas con las 
computadoras personales.  Recuerdo que con la primera computadora personal que 
compramos, todavía en 1996,  era casi imposible incorporar alguna figura, aunque 
fuera pequeña, en el documento de texto que se estuviera preparando para las clases, 
pues el procesamiento se hacía tan lento que casi impedía su manipulación. Es por 
eso que, aún en esa época, para añadir alguna imagen a los textos que preparábamos 
para nuestras clases era casi que imprescindible seleccionar ilustraciones tomadas de 
diversas fuentes impresas, recortarlas y colocarlas en el texto que se estaba 
construyendo, para su posterior fotocopia y reproducción para los alumnos.25 Por 
otro lado, para obtener y utilizar otras imágenes que no fueran impresas, había que 
echar mano a los CD-ROM con colecciones de fotografías o cliparts que se vendían 
por diversas empresas para ese fin.  
 
Por todo esto, los profesores estaban bastante limitados para poder preparar 
materiales propios que fueran visualmente atrayentes. Como todos ya saben, el 
panorama hoy es totalmente diferente y se hace mucho más fácil la creación y 
distribución de contenidos creados o adaptados por el profesor o grupo de 
profesores a partir de lo que es posible encontrar en la web. 
 
Los CD-ROM multimedia pertenecen a la primera o segunda etapas descritas 
anteriormente, pero como usuario de algunos cedés interactivos en aquellos años, no 
puedo dejar de reconocer que la asociación de texto, imágenes dinámicas y audio en 
los programas educativos de ese tipo podían atrapar el interés de los alumnos y servir 
de ayuda a la enseñanza de lenguas, de forma intencional y directa por medio de 
programas específicos para su enseñanza o de forma indirecta, a través de la puesta 
en contacto y manipulación de los contenidos ofrecidos en programas educativos 
aunque no hubieran sido específicamente diseñados para su uso por hablantes de 
otras lenguas. De esa forma, especialmente los chicos o incluso jóvenes y adultos, 

                                                           
24 Recomiendo aquí la lectura de Souza (2004) y Warschauer y Hesley (1998). A estos últimos autores se debe la 
propuesta de clasificación de los tres tipos de CALL.  
25 El proceso de bricolaje hecho por el profesor que juntaba diversos textos en papel para preparar sus materiales 
es una actividad centrípeta característica de la época antes de la Internet. En la era digital se sigue haciendo, pero 
ahora como actividad centrífuga, enlazando a materiales existentes en otros lugares (LEFFA, 2009). 



mediante juegos y actividades podían entrar en contacto con la lengua extranjera 
realizando las actividades y cumpliendo los desafíos propuestos.26  
 
En esa época de oro de los CD-ROM multimedia interactivos de los años 90 no es 
raro suponer que hubo un gran interés de los profesores e investigadores para 
estudiar su potencial y posibilidades en la enseñanza de lenguas.  En un esfuerzo por 
averiguar el estado del arte en la producción de materiales informáticos, el Instituto 
Cervantes publicó en 1997 un catálogo sobre materiales donde se recogen 
informaciones sobre 102 proyectos realizados hasta esa fecha, incluyendo 89 
productos comerciales, mayoritariamente aparecidos entre 1995 y 1996 fuera de 
España.  Llisterri, en un trabajo de 1997 brinda algunos datos oriundos de ese 
catálogo.27  
 
Cuando se piensa en los CD-ROM multimedia en el contexto de la enseñanza de 
ELE en Brasil, no se puede dejar de mencionar al profesor Italo Ricardi León y los 
diversos trabajos que ha publicado sobre ese tema (2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 2003 
y 2011). Por ejemplo, León (2002b) analizó diversos tipos de CD-ROM multimedia 
en lengua española y propuso una ficha para su evaluación general.  
 
Entre los resultados a los que llegó el autor de ese trabajo está la constatación de que 
era necesario agrupar mejor los materiales analizados por asuntos más específicos, 
pues la ficha se reveló demasiado amplia, También llegó a la conclusión que ese tipo 
de materiales facilita y potencializa el aprendizaje de forma agradable y motivadora en 
aquellos que no tienen conocimientos lingüísticos previos,  enriqueciendo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de E/LE, así como que la interactividad del multimedia es 
una de las grandes posibilidades de esos sistemas audiovisuales que también 
promueven la interdisciplinariedad. 
 
En el caso de las Herramientas de Autor para Profesores, equivalentes con el “Teacher 
Authoring Tool” en inglês (Leffa, 2006), muchas de ellas son oriundas de la década del  
90 o primeros años del 2000. De acuerdo con Montero y Herrero (2008) podemos 
decir que las herramientas de autor son “aplicaciones que disminuyen el esfuerzo a 
realizar por los profesores, maestros, educadores, etc., ofreciéndoles indicios, guías, 
elementos predefinidos, ayudas y una interfaz amigable para crear  materiales 
educativos y/o cursos en formato digital”.28 
 
Fontana y Fialho (2013) y Leffa (2013) ofrecen descripciones y comentarios sobre 
algunas herramientas de autor: (l) Hot Potatoes29, creada en 1997 en la universidad 
canadiense de Vitoria; Quandary30, de los mismos creadores del anterior; los proyectos 
españoles, Clic31, que surgió en 1992 – con una versión más reciente llamada JClic– y 

                                                           
26 El grupo Camille creó el "Español en marcha" (http://www.upv.es/camille/esp_enmarcha_frames.html) y el 
"Español Interactivo" (http://www.upv.es/camille/esp_interactivo_frames.html), estos son dos ejemplos de los 
CD-ROM de primer tipo, o sea, específicos para la enseñanza de lengua española a extranjeros, mientras que los 
diversos juegos con el personaje Pipo, son un buen ejemplo de CD-ROM educativos para niños españoles que 
indirectamente podían ser utilizados también con niños extranjeros, principalmente con hablantes de lenguas 
próximas, como es el caso de los lusohablantes. Los CD-ROM de Pipo pasaron más tarde a formar parte de las 
ofertas del sitio web Pipoclub.com.  
27 Hay que reconocer que en esa cifra no todos eran cursos multimedia, pues había también diccionarios, 
enciclopedias y otros materiales, que utilizaban la tecnología del CD-ROM para su comercialización. 
28 Una lista con diez herramientas de autor usadas en España está en  
http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2011/09/01/diez-herramientas-de-autor 
29 http://hotpot.uvic.ca 
30 http://www.halfbakedsoftware.com/quandary.php 
31 http://clic.xtec.cat 
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Ardora32, creado en el 2003, así como el proyecto brasileño ELO33, surgido también 
en 2003.  
 
En Brasil, quizás Hot Potatoes sea la herramienta de autor más conocida, pues es muy 
usada todavía para generar actividades para la plataforma Moodle, pero el proyecto 
ELO del profesor brasileño Vilson Leffa es también bastante conocido entre 
profesores y futuros profesores de lenguas en el contexto nacional, aunque 
estimamos que debería ser ampliada su divulgación. Ahora existe una versión 
mejorada en línea del ELO34, el ELO cloud,  con varias ventajas sobre su antecesor y 
que puede ser una solución a la dificultad que hay para el alojamiento de actividades 
con contenido interactivo en la web. Algunas actividades realizadas con las primeras 
versiones del ELO pueden ser vistas en el propio repositorio de ese proyecto.35  
 
Irala (2008) analizó algunos elementos del discurso de los profesores que 
participaron en un curso sobre creación de Objetos de Aprendizaje donde se utilizó 
esa herramienta36, mientras que Castela, Rodrigues y Citon (2010) discuten  los 
resultados obtenidos en un curso para profesores con el ELO y Abio (2006a, 2006b) 
también muestra algunos detalles de actividades preparadas con esa herramienta de 
autor para profesores y alumnos de español.  
 
Algunos comentarios, unos positivos y otros negativos, sobre experiencias 
desarrolladas con profesores en la creación de actividades con el ELO fueron 
presentados por Irala (2010). Esta autora concluye con acierto que: 
 

Utilizar una herramienta de autor (creando objetos de aprendizaje) es un 
desafío que demanda reflexión, tiempo, capacidad para lidiar con lo 
imprevisto, con los problemas técnicos, con los propios errores, con las 
trabas institucionales de todo tipo y con las demandas oficiales, en 
resumen... exige persistencia y osadía del profesor. 
 
El profesor se acerca de la osadía  no cuando sigue recetas asumidas a 
partir de discursos externos de forma ingenua, sino cuando percibe y se 
sensibiliza por las urgencias que entran en choque todo el tiempo entre la 
institucionalización y la no institucionalización, entre el aprendizaje 
formal e informal, entre  lo individual y lo colectivo, entre las prácticas 
predeterminadas y la complejidad, entre los avances y los retrocesos. … 
¡Esa es la dinámica de la vida! (las partes en destaque son de la autora). 

 
La oferta en Brasil de acceso a Internet por proveedores comerciales en 1995 fue el 
punto de partida para la expansión de la web en los centros de trabajo y hogares. Es 
verdad que el uso de Internet para la enseñanza de español en Brasil en las primeras 
épocas, no está tan bien documentado como sí ocurrió con el inglés37, pero así y todo 
haremos un esfuerzo y aprovecharemos esta oportunidad para comentar algunas 
experiencias que hemos podido reunir.  
 
En 1999, cuando percibimos que una parte considerable de nuestros alumnos adultos 
ya poseían una cuenta de correo electrónico, comenzamos a utilizar esa posibilidad 

                                                           
32 http://webardora.net 
33 http://www.leffa.pro.br/elo 
34 http://www.elo.pro.br/cloud 
35 http://www.elo.pro.br/repositorio 
36 El curso usó como plataforma el blog http://www.letramentodigitalunipampa.zip.net 
37 Ver trabajos como los de Paiva (2008) y Pereira (2008) para conocer desde una perspectiva histórica el uso de 
las tecnologías para la enseñanza de lengua inglesa. 
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para el envío regular de materiales como complemento a la enseñanza. Ese fue el 

caso del boletín por e-mail llamado “Cositas del Portunhol   Español” o 
simplemente “Cositas”, que era producido para nuestros alumnos, pero poco a poco 
se fue expandiendo y pasó a ser recibido también por profesores y alumnos de otras 
instituciones.38  
 
En aquella época en que la velocidad de conexión era poca y los sitios web eran 
construidos a base de html, muchas veces solo por el entusiasmo de los propios 
profesores, el uso de figuras  era todavía muy limitado, con imágenes pequeñas y de 
baja resolución, como ya vimos más arriba. Además, lo máximo que se podía hacer 
para darle un poco de movimiento a las páginas web era programar pequeños textos 
dinámicos y el uso de íconos de GIF  animado, también de pequeño tamaño.  
 
Cuestionarios CGI para recibir datos a preguntas hechas a los alumnos y ejercicios  
con scripts de java para evaluar y dar una retroalimentación inmediata a las respuestas 
que debían ser escritas por el alumno exactamente como esperado por el autor eran 
prácticamente las únicas opciones de interactividad que disponíamos en aquel 
momento (ver Figura 2), además de las herramientas de autor que ya fueron 
analizadas. 
 

 
Figura 2. Página web preparada con un ejercicio estructural para práctica de algunos 
antónimos en español elaborado con script de Java que fue utilizado entre 2002 y 2008. La 
respuesta tenía que ser escrita de forma exacta a como había sido programada por el autor 
para que pudiera ser considerada correcta. 

 
El primer curso en línea  de español completo hecho en Brasil del que tengamos 
noticia fue elaborado por la profesora Valesca Irala en 1999, alumna del último año 

                                                           
38 Los contenidos enviados por e-mail en los diversos números del boletín y un análisis de la experiencia como un 
todo se encuentran reunidos en el servidor de proyectos de Quaderns Digitals. 
http://quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=proyectos.VisualizaProyectoIU.visualiza&proyecto_id=8 
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de la carrera de letras en aquel momento. Recibió el nombre de Curso de Espanhol em 
10 lições (ver Figura 3). Parte de esa experiencia está descrita en Irala (2000 y 2002).  
 

 
Figura 3. Página inicial del curso preparado por la profesora Valesca Brasil Irala en 1999 
(IRALA, 2002). 

 
Herramientas importantes para el contacto asíncrono con los alumnos en aquellos 
primeros años del 2000 fueron las listas de discusión electrónicas vía e-mail, así como 
los foros de discusión del Centro Virtual Cervantes39 y listas como FORMESPA40 y 
ELE Brasil41 para la comunicación entre los profesores, la primera para profesores de 
ELE de todas partes del mundo y la segunda con foco en el contexto brasileño.42 En 
agosto de 2009 surgió otra lista de discusión para profesores en Brasil llamada ELE 
do Brasil.43 
 
La comunicación síncrona por vía chat con alumnos era todavía rara en esa época, 
pero hay algunos ejemplos de uso en clases de lengua. Por ejemplo, la profesora 
Susana Zipman, a través de la página del Centro Latino de Línguas, en la ciudad de Sao 
Paulo, ya ofrecía clases por chat en español en el año 2000 y a través del sitio web 
Weblinguas.com.br iniciaron las lecciones de lenguas enviadas por e-mail en el 2001.44  
Hispanialinguas.com.br es la página web de otra escuela de lenguas de esa ciudad que 
también ofrecía la posibilidad de clases de español por chat (profesor al vivo) en el 
año 2000. 
 
En 2001, durante un evento para profesores de lenguas realizado en la Universidade 
Estadual de Londrina, ofrecimos un taller con el doble objetivo de mostrar cómo crear 
y utilizar una lista de discusión electrónica y también para conocer y hacer uso de 
algunas páginas web que considerábamos importantes para los profesores de español. 
Al revisar para este trabajo los materiales utilizados en aquella ocasión tuvimos  una 

                                                           
39 En funcionamiento desde septiembre de 1997 (http://cvc.cervantes.es/foros/leer_asunto1.asp?vCodigo=1). 
40 En funcionamiento desde septiembre de 1999 (http://listserv.rediris.es/archives/formespa.html). 
41 En funcionamiento desde enero de 2003 (http://listserv.rediris.es/archives/elebrasil.html). 
42 Las listas de discusión Hispania, ELE Brasil y FORMESPA fueron estudiadas por Irala en su tesina de maestría 
(2004). 
43 http://br.groups.yahoo.com/group/eledobrasil 
44 Para recuperar parte de esta historia hemos usado el Wayback Machine para visualizar las páginas web salvadas 
por el proyecto Internet Archive (https://archive.org/web). 
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cierta sorpresa cuando percibimos que ya recomendábamos el uso del buscador 
Google, todavía poco conocido en aquel momento, como una alternativa más eficiente 
que los buscadores más utilizados en la época, como el Altavista y el brasileño Cadê, 
que eran menos prácticos y dinámicos, pues sus responsables tenían que indexar de 
forma manual las páginas propuestas que quedaban organizadas por categorías.  
 
El proyecto de revista ELE Brasil dirigido a los profesores de ELE en el país surgió 
en 2002 y estuvo en funcionamiento hasta 2007. También está alojado en el servidor 
de Quaderns Digitals.45  Este proyecto todavía pertenecía a la llamada web 1.0.  
 
En 2002 también inició las actividades el curso virtual de español de Eshablar.com 
integrante del sello editorial Espasa Calpe y dirigido especialmente al público 
brasileño y estadounidense (Sierra, 2002). Ese curso, a pesar de su calidad para 
aquella época, tuvo una vida relativamente corta e inició el cierre de sus actividades 
en 2004, al parecer debido a fallas en la estrategia de comercialización seguida. Al 
mismo tiempo, en 2003, salió a la luz el curso virtual Aula Virtual de Español (AVE) 
que sí ha tenido éxito y ha estado en ascenso desde entonces (Coto Ordás, 2014), 
siendo utilizado por miles de alumnos como complemento, de forma combinada con 
clases presenciales o solo, como estudio individual, con la opción de seguimiento o 
no con tutores, de la misma forma que ocurría en el curso de Eshablar.com 
 
La metodología de los proyectos en Internet conocidos como WebQuests era de 
naturaleza fundamentalmente cooperativa, pues aún no existía la posibilidad de 
colaborar efectivamente en línea. El camino a la colaboración mediante la edición de 
documentos en línea al mismo tiempo entre varias personas solo fue posible cuando 
aparecieron tecnologías como AJAX, alrededor de 2006, que permitían editar 
documentos en línea de la misma forma que si fuesen creados y editados en la propia 
computadora. En ese momento pasó a ser más importante la posibilidad de tener 
acceso a la web de forma cada vez más continua para poder usar los diversos servicios 
que fueron apareciendo en la web 2.0. 
 
La llegada de la llamada web 2.0, conocida como la web social, permitió un cambio 
cualitativo en la forma de usar la web, comenzando por la participación, donde los 
usuarios dejan de ser consumidores pasivos para poder ser también potenciales 
productores de contenidos que pueden ser compartidos con los demás.46 Ese fue el 
momento de la proliferación de las wikis, los blogs y las redes sociales que los 
profesores de lenguas hemos pasado a aprovechar también como apoyo para 
nuestras clases, principalmente a partir de 2005.47 
 
Pudiéramos brindar ejemplos de experiencias y publicaciones realizadas en Brasil con 
esas posibilidades tecnológicas, pero este relato se haría demasiado extenso y hemos 
decidido detallar en esta oportunidad los momentos menos recientes.  
 

                                                           
45 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=proyectos.VisualizaProyectoIU.visualiza&proyecto_id
=3 
46 Los individuos inmersos en las redes sociales y comunidades de aprendizaje que, además de consumir 
contenidos también los producen de forma colaborativa, son llamados de produsuarios (produsers), un término 
atribuido a Axel Bruns (2008). En los procesos de produtilización (produsage) se ponen en acción cuatro 
capacidades: creativo, colaborativo, crítico y comunicativo (Cobcroft; Towers; Smith y Bruns, 2006). 
47 Para tener una idea de cuándo ocurrió el auge en el uso de blogs por los profesores de E/LE recomiendo 
visitar el sitio web http://todoele.org/todoele20/ele2fera y observar la última sección que está en el lado derecho 
de la página con los números de blogs creados en cada año. 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=proyectos.VisualizaProyectoIU.visualiza&proyecto_id=3
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=proyectos.VisualizaProyectoIU.visualiza&proyecto_id=3
http://todoele.org/todoele20/ele2fera


Todo esto nos lleva a las dos últimas partes de esta panorámica donde nos 
centraremos en las tendencias que se observan y algunos comentarios finales. 
 
Perspectivas en la enseñanza de lenguas apoyadas en las tecnologías 
 
“Necesitamos una nueva pedagogía, basada en la interactividad, la personalización y 
el desarrollo de la capacidad de aprender y pensar de manera autónoma...”, son 
palabras de Manuel Castells (2001: p. 308) que siguen siendo actuales, pues la 
atención a la tecnología no es el único aspecto para el cual deben estar preparados los 
profesores y sus alumnos. 
 
Los cambios que ocurren en la cibercultura que todos observamos en la sociedad y 
algunas tendencias tecnológicas que pueden influenciar en las formas de dar nuestras 
clases merecen nuestra atención. 
 
En primer lugar, el mayor tiempo de conexión a Internet, ahora, casi permanente o 
con mayor frecuencia que antes, y el acceso a ella también por medio de dispositivos 
portátiles, hacen que la ubicuidad y el aprendizaje móvil, o sea, el aprendizaje en todo 
momento y lugar, sean una tendencia y posibilidad que se debe tener en cuenta muy 
seriamente, en la educación en general, con grandes potencialidades también en la 
práctica de la lengua extranjera, a la que ya sabemos que el tiempo dedicado a su 
estudio en sala de aula es muy limitado.  
 
En 2013 la UNESCO produjo una guía con trece motivos y diez recomendaciones 
para la implantación de las tecnologías móviles en las escuelas (UNESCO, 2013b). 
De acuerdo con esa guía, algunos pilares para el aprendizaje móvil son el poder llevar 
la información adonde ella es escasa, personalizar y flexibilizar el aprendizaje, 
proporcionar retroalimentación inmediata en las actividades, así como la ampliación 
de la productividad, aprovechando el aprendizaje en cualquier espacio y tiempo. 
Como podemos suponer, la preparación de los profesores para estas posibilidades 
también está entre las políticas necesarias. 
 
Wang y Smith (2013) en un estudio a largo plazo con el uso de teléfonos móviles 
para el aprendizaje de inglés advierten que para que haya éxito en cualquier proyecto 
de aprendizaje móvil debe llevarse en cuenta una serie de aspectos: que los materiales 
sean atractivos y no demanden ni poco ni demasiado, que haya un grado apropiado 
de seguimiento del profesor, que haya envolvimiento de los alumnos, la necesidad de 
incentivos, también de respeto a la privacidad y que sean usados ambientes técnicos 
seguros para el aprendizaje móvil. Entendemos que estos puntos de atención 
mencionados por los autores podemos extenderlos también al uso de otras 
tecnologías y a la preparación metodológica necesaria. 
 
Otra tendencia es la mayor multimodalidad en los contenidos que se consumen y los 
que se pueden estudiar y producir en la escuela y fuera de ella.  
 
Estas nuevas posibilidades someten a la escuela a una mayor presión al cambio, pues 
si no ofrece una respuesta en ese sentido, se apartan cada vez más de los intereses de 
los alumnos y también aumentan los desafíos para su inclusión. 
 
El avance de las tecnologías en áreas como la de aplicaciones más potentes para 
práctica y aprendizaje de la lengua extranjera por medio de esos dispositivos digitales 



portátiles, el uso de juegos específicos, así como de principios de jugabilidad 
(gamificación) en los materiales educativos y plataformas de aprendizaje, unido a las 
posibilidades crecientes de enseñanza adaptativa y personalización del aprendizaje, 
son perspectivas que llamaría de alta tecnología (high tech), pero el profesor además de 
poder utilizar esas posibilidades cuando estén presentes, también debe tener una 
visión low tech, de acuerdo a sus prácticas comunes. 
 
El aprendizaje en redes es otra tendencia, de forma que el aprendizaje formal e 
informal queden imbricados y no pueden ser ignorados. Estas características de la 
educación actual se encuentran reflejados en diversos informes y documentos, como 
los reportes Horizon, entre los que se encuentra uno específico para el contexto 
brasileño (The New Media Consortium, 2012). 
 
Otra perspectiva interesante y que los profesores pueden implementar sin muchas 
dificultades es que el proceso inicial de exposición de contenidos ocurra de forma 
previa a la clase, por medio de videos, audios u otros materiales digitales, de forma 
que el tiempo de clase en la escuela sea dedicado a actividades productivas y no  
necesariamente a la presentación de nuevos contenidos. Esta estrategia de invertir la 
clase puede permitir un mejor aprovechamiento del reducido tiempo de clases 
dedicado a las lenguas extranjeras y tiene un camino abierto a la experimentación 
inmediata debido a la facilidad actual para grabar videos explicativos y su divulgación 
en sitios web como Youtube.48  
 
Sobre el futuro de los libros en papel y los libros digitales y la relación en general de 
estos materiales con las tecnologías para enseñanza de lenguas no puedo dejar de 
concordar con las conclusiones planteadas por Fruns Giménez (2014) que copio 
aquí: 
 

Pienso que los manuales siguen teniendo sentido y siendo útiles en la era 
digital, al menos en la fase de la misma en la que nos encontramos ahora. 
De momento, la comunicación y enseñanza virtuales no han venido a 
sustituir a las presenciales, sino a complementarlas. Esta situación 
provoca que haya que mantener abiertas dos vías paralelas, como ocurre 
también en el mundo editorial en general o en la prensa. Esta situación 
genera mayores gastos para las editoriales, que por razones de coste no 
acaban de apostar del todo por aplicaciones tecnológicas que realmente 
aporten un mayor valor didáctico al alumno, pero creo que es un camino 
que se va a empezar a recorrer pronto, pues no tiene sentido replicar en 
línea modelos del lenguaje impreso.  
Por otro lado, no me parece que la mayor formación que tienen ahora 
los profesores de ELE vaya a conllevar que prescindan de la orientación 
que les proporcionan los manuales, un guion que da coherencia a los 
cursos y supone una garantía de homogeneidad y consistencia en las 
escuelas.  
Aunque no me siento capaz de predecir el futuro de la enseñanza de 
lenguas, tiendo a pensar que los manuales seguirán utilizándose, ya sean 
impresos o digitales, y seguirán sin ser la panacea ni satisfacer del todo a 
ningún alumno, y aún en menor medida a los profesores. Pero también 
tengo el convencimiento de que progresivamente se irá definiendo una 
modalidad de aprendizaje que explotará las herramientas de 
comunicación de la Web 2.0. Aunque hoy en día los cursos en línea se 
van extendiendo, quizá falta acabar de configurar un modelo de 

                                                           
48 Esta estrategia es lo que se conoce en inglés como Flipped Classroom (clase invertida). La profesora Jorgelina 
Tallei se encuentra en este momento trabajando en esa línea en los cursos de lengua que imparte en la UNILA.    



enseñanza que se corresponda con el paradigma de comunicación de la 
sociedad contemporánea (Fruns Giménez, 2014: 148-149). 

 
Y esto podemos complementarlo con las palabras de Gozalo Gómez (2014: 162) “lo 
digital ha de concebirse como apoyo y parece clara su convivencia, al menos a corto 
plazo, con el material impreso. […] no debe establecerse una confrontación entre 
enseñanza digital y analógica-presencial sino entre buena y mala enseñanza, y de la 
misma forma entre materiales / manuales impresos o digitales sino entre materiales 
adecuados y de calidad y aquellos que no presentan estas características”. 
 
En ese sentido, no basta con utilizar tecnologías, las tecnologías deberían ser 
integradas en los procesos pedagógicos, como podemos ver de forma clara en esta 
tabla 1 que muestra las diferencias entre el uso y la integración de las tecnologías en 
las prácticas, según Rao (2013). 
 

Utilizando la tecnología Integrando la tecnología 

Su uso es aleatorio, arbitrario y 
frecuentemente es una ocurrencia de última 
hora 

Su uso está planificado y busca un propósito 
concreto 
 

Se utiliza rara vez o de manera esporádica   Es un elemento rutinario de la clase 

Se utiliza simplemente por usar la tecnología Se utiliza como apoyo a objetivos del 
desarrollo curricular y del aprendizaje 

Se usa para instruir a los alumnos sobre los 
contenidos 

Se utiliza para implicar a los alumnos con el 
contenido 

Se utiliza preferentemente por el profesor Se utiliza preferentemente por el alumno 

Centrada sobre el uso mismo de la 
tecnología 

Centrada en el uso de la misma para crear y 
desarrollar nuevos procesos de pensamiento 

La mayor parte del tiempo de instrucción se 
utiliza en aprender a usar la tecnología 

La mayor parte del tiempo se emplea en 
utilizar la tecnología para aprender 

La tecnología se emplea en tareas de bajo 
nivel cognitivo 

La tecnología se utiliza para fomentar 
destrezas de pensamiento de orden superior 

Se utiliza por alumnos individuales 
trabajando solos 

Se utiliza para facilitar la colaboración tanto 
dentro como fuera de la clase 

Se emplea para actividades que pueden 
realizarse sin tecnología o de manera más 
fácil sin ella 

La tecnología se emplea en la realización de 
actividades que serían difíciles o imposibles 
sin ella 

Se usa para transmitir información  Se utiliza para construir conocimiento 

Es periférica a las actividades de aprendizaje Es esencial en las actividades de aprendizaje 

Tabla 1. Diferencias entre utilizar la tecnología e integrar la tecnología en las clases (Rao, 
2013 apud Tourón, 2013). 

 
En resumen, hay que preparar a los profesores para el uso de todas estas 
posibilidades, de forma informada, donde el camino está libre para que se explote 
también una enseñanza basada en proyectos, que podrán ser de duración variable. 
 
Algunas reflexiones a modo de conclusión. ¿Qué falta?  
 
Los consejos finales de Yagüe (2007) y las palabras de este mismo autor en otro 
trabajo nos sirven en gran medida para concluir este texto: “La  autocomplacencia  y  
la ofuscación que causa lo tecnológico  parece  que,  por  el momento,  nos  están  
impidiendo hallar alternativas didácticas sensatas al uso de las nuevas tecnologías en 
el aula de ELE, en su realidad – con sus limitaciones–   actual” (Yagüe, 2008: 16). 
 



Es por eso que concordamos con Pedró (2011: 28) en que una actitud de realismo 
posibilista que sea intermedia entre el evangelismo tecnológico y el pesimismo 
pedagógico parece ser la perspectiva más adecuada para intentar partir de una 
valoración más real de los problemas con los que adopción  de la tecnología se topa 
en las salas de aula, los centros escolares o en el sistema escolar en su conjunto.  
 
El círculo virtuoso que propone ese autor para conseguir una mejoría cualitativa en 
los usos de la tecnología en la educación debe contar con cuatro elementos 
fundamentales: una definición precisa de los objetivos, un esfuerzo de diseminación y 
visualización de las prácticas que funcionan, una presión evaluadora y, finalmente, el 
apoyo al cambio, incluyendo los incentivos más apropiados (Pedró, 2011: 76).  
 
Otros autores como Twining, Raffaghelli, Albion y Knezek (2013), también son de la 
opinión de que para  el desarrollo profesional del profesor con respecto al uso de las 
TIC hace falta atender a los cambios que sean necesarios en todos los niveles del 
sistema educativo, o sea, el político, el institucional y el individual.  
 
Por otro lado, hay que reconocer que ese  dominio tecnológico del profesor es de 
naturaleza compleja. El modelo de conocimiento del contenido pedagógico 
tecnológico, conocido por su sigla en inglés (TPACK - Technological Pedagogical Content 
Knowledge), desarrollado por Mishra y Koehler (2006) ayuda a la comprensión de las 
complejidades del proceso, pues al conocimiento del contenido y al conocimiento 
pedagógico para enseñar ese contenido de la disciplina, que en nuestro caso es la 
lengua extranjera, también debemos añadir el conocimiento tecnológico para un 
mejor trabajo.  
 
En los cursos de letras de las universidades brasileñas, cada vez más se incorporan las 
actividades realizadas de forma semipresencial, o sea, según un modelo híbrido que 
mezcla las ventajas de las modalidades presencial y a  distancia, por lo que poco a 
poco los futuros profesores se habitúan al uso de las TIC, por lo menos en el aspecto 
de comunicación e interacción entre profesores y alumnos, pero sigue faltando la 
inclusión de disciplinas específicas que apoyen el mayor conocimiento de cómo se 
puede trabajar con esas tecnologías en las clases de lengua.  
 
Una de las soluciones posibles, – por lo menos parcial–, puede ser la realización de 
cursos más o menos masivos virtuales o semi-presenciales sobre el tema de inclusión 
de las tecnologías en la escuela, mediante colaboración de docentes especialistas de 
varias universidades para sus alumnos de la carrera de letras, para lo cual es necesario 
crear un mecanismo más dinámico de forma que se obtenga después un 
reconocimiento propio del estudio realizado como parte de los  créditos exigidos en 
la licenciatura. Ese tema sería idóneo para un curso con esas características, aunque 
otras disciplinas también podrían ser ofrecidas de esa forma. 
 
En el caso de la formación de los profesores ya en servicio, es verdad que debido al 
interés personal de algunos aumentan los recursos que se comparten en las 
comunidades de prácticas que se crean informalmente entre los docentes y muchas 
veces el pedido de ayuda hecho por algún profesor es solucionado rápidamente por 
otros que comparten sus materiales y experiencias, pero para ir más allá, hace falta 
avanzar todavía mucho en la creación y ajuste de materiales más o menos 
organizados con el debido apoyo institucional. De esa forma, acciones como las que 
fueron hechas en otros tiempos en proyectos organizados como el Folhas y el Livro 



Didático Público paranaense, se multiplican en nuevos proyectos hechos en las 
plataformas de las secretarías  de educación de otros estados, como es el caso del 
portal Educopédia, de la secretaría de educación del estado de Rio de Janeiro,49 pero 
todavía hace falta extender y ampliar esas prácticas.  
 
Somos de la opinión que en materia de tecnologías en la enseñanza de lenguas 
todavía hay mucho que avanzar y debido a su complejidad, el Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD) no debería ser la única puerta de entrada de materiales y 
tecnologías a la escuela.  
 
Es verdad que recientemente se hizo una llamada específica de tecnologías digitales 
para la enseñanza de inglés y español50, pero observamos que existe un vacío o falta 
de diálogo entre el sector técnico y el pedagógico, por lo que poco se ha avanzado en 
la oferta de tecnologías que ayuden a la práctica y aprendizaje de lenguas en la 
escuela.  
 
En el tema de las tecnologías en la educación se observa una tercerización de la 
educación. No debería solo esperarse pacientemente a que aparezcan las tecnologías 
“salvadoras” ofrecidas por alguna empresa startup apoyada por fundaciones y 
empresas privadas. Debería haber también una mayor capacidad de articulación a 
nivel federal y estadual para incentivar y apoyar proyectos que aprovechen la 
capacidad de las universidades y de los propios profesores para generar materiales 
digitales adecuados al contexto escolar nacional y no solo por la vía de las llamadas o 
editais. Lo mismo puede aplicarse a los cursos virtuales de lengua complementarios 
foráneos en los cuales las autoridades educativas vislumbran un papel importante. 
Pudiera haber soluciones nacionales, pero falta incentivo y capacidad articuladora 
para su desarrollo. 
 
Insistimos en que no debe cesar nunca el apoyo al crecimiento profesional del 
profesor, tanto del que está en formación como del que ya está en servicio, por 
medio de oportunidades para el aprendizaje, la discusión y la reflexión constante, en 
relación al aprovechamiento y uso informado de las tecnologías con el apoyo de 
formadores o profesores con más experiencia en el tema, pero también mediante la 
preparación de materiales de apoyo y ayudas sobre tecnologías y metodologías que 
estén siempre actualizadas y ajustadas a las necesidades locales de los profesores y 
retroalimentadas con su opinión y colaboración efectiva. 
 
A pesar de que el gobierno brasileño en diferentes declaraciones y acciones 
manifiesta interés para que se logre una mayor utilización de las tecnologías en las 
escuelas y en la formación de los profesores, las acciones desarrolladas para esa 
finalidad distan mucho de ser consideradas efectivas, probablemente por no haber el 
apoyo y seguimiento en los demás niveles y momentos para el trabajo de los 
profesores que reciben la formación.51 

                                                           
49 La entrada al portal  Educopédia  (http://www.educopedia.com.br) está disponible para cualquier interesado 
mediante la opción de visitante.  
50 Ver http://seb.ufrgs.br/docs/editalLinguas.pdf  
51 Probablemente es por eso que las acciones de formación tecnológica de los profesores, como las realizadas por 
el Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) se revelan como de poca incidencia general en la práctica 
final de los profesores, porque faltan otros elementos en el cuadro general señalado para el apoyo a una 
introducción efectiva de las tecnologías en las prácticas escolares. Para entender esa posibilidad de aceptación y 
uso de una determinada tecnología por los profesores o por los alumnos, se revela de gran utilidad el modelo 
TAM (Technology Acceptance Model), que explica la influencia que tienen  dos factores principales, la percepción de la 

http://www.educopedia.com.br/
http://seb.ufrgs.br/docs/editalLinguas.pdf


 
Somos del criterio que un trabajo continuado de reflexión y práctica para mostrar 
ejemplos de buenas prácticas y facilitar el entendimiento y trabajo con tecnologías es 
uno de los caminos imprescindibles, pues solo cuando los profesores lleguen a 
superar las dificultades iniciales y observen también las ventajas que puede traer en su 
trabajo el uso de las tecnologías es que se puede tener alguna garantía de que serán 
incorporadas al trabajo pedagógico, sin olvidar el trabajo mancomunado y constante 
necesario entre los diversos responsables en el proceso, como ya fue mencionado 
anteriormente. 
 
Los documentos curriculares nacionales actuales ofrecen algunos comentarios sobre 
las TIC, las multiliteracidades y la multimodalidad, pero estimamos que estos temas 
son mostrados todavía de manera poco práctica para el profesor.52 Desde nuestro 
entendimiento, también faltan estándares que puedan ser seguidos sobre el tema de 
los conocimientos tecnológicos y las competencias digitales que deben ser trabajadas 
con los alumnos.  
 
Aunque haya autores que son contrarios al uso de descripciones curriculares 
detalladas para que el profesor no se vea limitado o atado en su trabajo, la no 
existencia de parámetros claros que puedan guiarlos en la enseñanza tampoco 
permiten verificar, después, la calidad de los procesos educativos en cada nivel 
escolar, ni orientar acciones específicas para cumplir las metas en caso que las 
hubiera, pudiendo quedar brechas considerables en una enseñanza desigual y sin la 
orientación debida en materia curricular.53 
 
Como pueden ver, nuestra posición es más bien de cautela en las posibilidades 
tecnológicas, pero estamos seguros que hay que seguir trabajando seriamente en 
todos los frentes y  posibilidades de trabajo con las tecnologías y en la formación 
docente para poder apoyar el aprendizaje con ellas, pues esa es una necesidad para el 
presente y para el futuro. 
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