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Ágrip 

Spurningunni um hvernig við lærum erlent tungumál getur verið erfitt að svara og hafa hinar 

ýmsu kennsluaðferðir verið þróaðar í gegnum tíðina í þeirri von að finna svarið við þessari 

spurningu. Síðan á sjöunda áratug tuttugustu aldar hefur áhrifa tölvutækninar gætt í 

tungumálanámi og kennslu (Simons, 2010) og tæknin verður sífellt stærri hluti af lífi hins 

almenna borgara. Í þessari ritgerð eru skoðuð þau áhrif sem hröð tækniframþróun og sífellt 

greiðara aðgengi að upplýsingum hafa haft á menntaheiminn í vestrænum löndum. Þá eru 

möguleikar til nýtingar smartsíma og spjaldtölva fyrir spænskunám og kennslu skoðaðir.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í þeim fyrsta eru skoðaðar helstu aðferðir við kennslu annars 

tungumáls frá upphafi tuttugustu aldar til dagsins í dag. Því næst er farið yfir sögu tölvu- og 

farsímastuddrar tungumálakennslu. Í þriðja kafla eru Android og iOS stýrikerfin skoðuð auk 

þess sem farið er yfir hvaða tæknilegu eiginleika smartsímar og spjaldtölvur hafa upp á að 

bjóða. Í framhaldi af því eru nefndar ýmsar internetsíður sem nýst geta við nám og kennslu 

spænsku sem annars tungumáls og í framhaldi af því skoðum við hin ýmsu smáforrit (öpp) 

sem nýta má við nám og kennslu spænsku sem annars tungumáls. Í sjötta kafla eru kostir og 

ókostir þessara tækja við nám og kennslu skoðaðir og að lokum skoðum við hvernig þessi 

tæki eru notuð nú til dags innan menntastofnana og veltum vöngum yfir því hvert framtíðin 

mun bera okkur í þessum efnum. 
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1. Introducción 

La cuestión de cómo aprendemos lenguas extranjeras es difícil de contestar y ha dado pie a 

muchos enfoques y metodologías que, por otra parte tratan de encontrar el método ideal. El 

siglo XX vio grandes cambios en la metodología y teoría de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y en los años sesenta empezó la tecnología computacional a influenciar en la 

enseñanza de éstas (Simons, 2010). La tecnología computacional ha desarrollado rápidamente 

y en los años noventa surgieron la multimedia e Internet. Estas técnicas ofrecieron nuevas 

posibilidades y herramientas en la enseñanza de lenguas extranjeras asistida por ordenador 

(Davids et al., 2012). Durante la primera década del siglo XXI, la tecnología móvil mejoraba 

mucho hasta llegar los teléfonos no a ser meros instrumentos para telefonear sino mini 

ordenadores a los que referimos como teléfonos inteligentes o smartphones. Estos pueden 

conectar a Internet en casi cualquier lugar, hacen uso de mini software llamadas aplicaciones, 

o apps, además de incluir funciones que hasta ahora han sido inherentes a instrumentos 

particulares tales como cámaras, videocámaras y micrófonos. El dispositivo móvil más 

reciente es la tableta digital que tiene mucho en común con los teléfonos inteligentes. Estos 

dispositivos han empezado a interesar a institutos educativos que están experimentando con 

sus posibles usos a todos los niveles educativos.  

Nos movemos hacia un mundo digital y móvil que ofrece nuevos acercamientos en la 

enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera. Los estudiantes tienen cada vez 

más opciones de elegir y organizar sus estudios según sus necesidades e intereses. Los 

dispositivos móviles aumentan la autonomía y libertad de los estudiantes con su portabilidad y 

con la posibilidad de conectar con Internet en casi cualquier lugar. Además de que los 

docentes pueden elegir de este gran abanico de herramientas a la hora de determinar su 

método de enseñar. El terreno educativo está cambiando y la digitalización y el desarrollo 

hacia el mundo móvil dan pie a la reevaluación de los paradigmas tradicionales de enseñar 

lenguas al igual que otras disciplinas. Por lo tanto, es importante investigar lo que ofrecen y 

cómo funcionan las nuevas técnicas y aprovecharse de estas para no ser dejado atrás cuando 

sale el tren de nuestro futuro digital. 

En el primer capítulo repasamos la historia metodológica de la enseñanza de lenguas 

extranjeras desde el siglo XX hasta la actualidad, y la historia de enseñanza de lenguas 

asistidas por ordenador y por móviles. Luego vamos a ver los sistemas operativos que usan 

los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales, así como las funciones versátiles que ofrecen 

estos. En adelante investigaremos las herramientas provechosas para la enseñanza y 
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aprendizaje de ELE que ofrece Internet y algunas de las aplicaciones (apps) disponibles en las 

tiendas Google Play y Apple App Store. A continuación consideraremos las ventajas y 

desventajas de los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales y veremos si estos ofrecen 

algunos elementos nuevos al ámbito educativo. Finalmente veremos la situación actual de uso 

de los dispositivos en el ámbito educativo y contemplamos a dónde nos llevan en el futuro.  

Con esto queremos investigar cómo ha desarrollado la metodología y los acercamientos 

a la enseñanza de lenguas extranjeras, mirar la situación actual y contemplar el futuro, además 

de examinar las técnicas más recientes y cómo se puede aprovecharse de estas en la enseñanza 

y aprendizaje de español como lengua extranjera (ELE). 

 

1. Los principales métodos y enfoques de la enseñanza de lenguas extranjeras desde 

el siglo XX hasta la actualidad 

La enseñanza del español como segunda lengua (L2) ha tenido una larga historia. Su 

expansión por el mundo empezó en las Américas en el siglo XVI con los misioneros. Estos 

enseñaron el español para adoctrinar los indígenas y convertirlos en “buenos españoles.” Al 

principio usaron varios métodos en la enseñanza, como “el mimo, las demostraciones y las 

ilustraciones,” (Long & Lacorte, 2007, p. 88) el recito y la memorización hasta el teatro 

didáctico. Hacia el siglo XVIII es probable que los maestros emplearan el método de 

gramática y traducción, así como la del catequismo, intensivo intercambio de preguntas y 

respuestas. En el siglo XIX, el método de gramática y traducción es el método principal de la 

enseñanza de las lenguas modernas (francés, inglés, alemán y español) como segundas 

lenguas. Este método tiene sus raíces en la Edad Media y había sido usado para la enseñanza 

de las lenguas clásicas. El método de gramática y traducción fue vigente en la enseñanza de 

español en los Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX mientras, desde los finales del 

siglo XIX, nuevas metodologías llevadas de Europa influenciaron la enseñanza del francés y 

del alemán (Long & Lacorte, 2007). El siglo XX vio grandes cambios en la metodología y 

teoría de la enseñanza de lenguas extranjeras. A continuación vamos a mirar los principales 

métodos y enfoques de la enseñanza de segunda lenguas del siglo XX hasta la actualidad. 

Cabe mencionar que este repaso de la historia no va a ser únicamente sobre la enseñanza de 

español como lengua extranjera (ELE) sino sobre los métodos y enfoques más destacados de 

la época. Empezaremos con el método de gramática y traducción y concluiremos con el 

enfoque centrado en la acción que propone el Consejo de Europa en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
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1.1 El método de gramática-traducción 

Como susodicho, el método de gramática-traducción tuvo sus raíces en la Edad Media y era el 

método usado para la enseñanza de las lenguas clásicas (Long & Lacorte, 2007), el latín y el 

griego. Este método fue el método más aplicado en la enseñanza de lenguas en los siglos 

XVII y parte del XIX (Reinoso, 1999-2000). El maestro que aplicó este método, como Long 

& Lacorte (2007) explican, enseñó la lengua en su forma culta o “correcta” y empleó la 

lengua materna de sus estudiantes en vez de la lengua meta en la enseñanza.  

Según Brown (1994) esté método se caracteriza por poner el énfasis en las reglas 

gramaticales, la memorización de vocabulario y las declinaciones y conjugaciones, la 

traducción de textos y ejercicios escritos. Los estudiantes empezaron temprano a leer 

complicados textos clásicos y analizarlos con el fin de usarlos como ejercicios gramaticales 

sin dar atención al contenido y se fijó poco en la pronunciación. 

Reinoso (1999-2000) apunta que aunque esté método no daba mucha oportunidad a 

desarrollar las habilidades orales y auditivas fue un excelente ejercicio para la memoria. 

Según Brown (1994), se aplica este método hasta hoy en varios sitios aislados o 

"ignorantes" y el mismo ha dado competición a otros más novedoso métodos a través del siglo 

XX. Él explica este éxito porque el método exige pocas habilidades especializadas por parte 

del profesor y por la facilidad de formar exámenes y evaluarlos si son basados en las reglas 

gramáticales y la traducción. Richard y Rodgers (citado por Brown, 1994) anotan que al 

contrario de las nuevas metodologías que surgieron en el siglo XX éste no se basa en ninguna 

teoría y no existe literatura que soporte o justifique su uso, sea en el ámbito lingüístico, el 

psicológico o el pedagógico. 

 

1.2 El método directo 

El método directo surgió como respuesta al método gramática-traducción al torno del siglo 

XIX, época de grandes cambios sociales, culturales y económicos (Reinosos, 1999-2000) y 

fue el más extendido de los métodos naturales (Peris, 2008, pp. 365-366). El punto de salida 

de este método es que el aprendiz debía aprender la segunda lengua de manera similar a la 

adquisición de la lengua materna (L1) (Brown, 1994). Los principios de este método, como 

resumidos por Richards y Rodgers (citado por Brown, 1994, pp. 55-56), son los siguientes: 

1. Classroom instruction was conducted exclusively in the target language. 

2. Only everyday vocabulary and sentences were taught. 
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3. Oral communication skills were built up in a carefully traded progression organized 

around question-and-answer exchanges between teachers and students in small 

intensive classes. 

4. Grammar was taught inductively. 

5. New teaching points were taught through modeling and practice. 

6. Concrete vocabulary was taught through demonstration, objects, and pictures; abstract 

vocabulary was taught by association of ideas. 

7. Both speech and listening comprehension were taught. 

8. Correct pronunciation and grammar were emphasized. 

Este método tenía más éxito en las escuelas privadas que las públicas porque exigió más 

gastos que otros métodos, pequeños grupos de estudiantes en cada clase, más tiempo y por la 

falta de profesores nativos de la lengua meta. Además fue criticado por su débil base teórico. 

Por lo tanto, su popularidad decreció y alrededor de 1925 había sido sustituido en la mayor 

parte de currículos a ambos lados del Atlántico por el método de gramática-traducción u el 

Reading approach con énfasis en la aptitud del estudiante de leer la lengua meta (Brown, 

1994).    

 

1.3 El método audiolingüe 

Este método se desarrolló en los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. Por la 

falta de soldados con competencias en lenguas extranjeras el ejército norte-americano financió 

intensivos programas de segundo lenguas poniendo énfasis en las habilidades orales y 

auditivas conocidas como el Army Specialized Training Program (ASTP). El éxito de este 

método y el revivido interés nacional en el aprendizaje de lenguas extranjeras resultó en que 

este fue adoptado en instituciones educativas y en los años cincuenta fue conocido como el 

método audiolingüe (Brown, 1994).  

Muchas de las ideas base del método directo fueron incorporadas a éste pero al contrario 

al método directo, que fue criticado por su base teórico débil, el método audiolingüe se funda 

en teoría firme (Brown, 1994). Esta teoría tiene tres componentes. En cuanto a la teoría de 

aprendizaje, está bajo la influencia de la psicología conductista y en cuanto al acercamiento 

lingüístico está influida por la lingüística estructural y el análisis contrastivo (Peris, 2008, pp. 

359-361). Los conductistas apoyaron modelos de acondicionamiento que resultaron en la 

formación de un hábito que se ajusto bien a la repetición intensiva de estructuras practicada 
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con el método audiolingüe. Los estructuralistas llamaron su acercamiento a la lingüística 

“scientific descriptive analysis” (Brown, 1994) que requiere que se analiza la lengua meta 

para encontrar sus estructuras y ordenarlas en etapas de dificultad. Y la meta del análisis 

contrastivo fue pretender evitar los errores a toda costa (Gifre & Cruz, 2006).   

Las siguientes características son las del método audiolingüe tal como aparecen en 

Teaching by Principles de Brown de 1994 (p. 57): 

1. New material is presented in dialog form. 

2. There is dependence on mimicry, memorization of set phrases, and overlearning. 

3. Structures are sequenced by means of contrastive analysis and taught one at a time. 

4. Structural patterns are taught using repetitive drills. 

5. There is little or no grammatical explanation. Grammar is taught by inductive analogy 

rather than deductive explanation. 

6. Vocabulary is strictly limited and learned in context. 

7. There is much use of tapes, language labs, and visual aids. 

8. Great importance is attached to pronunciation. 

9. Very little use of the mother tongue by teachers is permitted. 

10. Successful responses are immediately reinforced. 

11. There is a great effort to get students to produce error-free utterances. 

12. There is a tendency to manipulate language and disregard content. 

En el aula el profesor es el protagonista que ofrece estímulos al estudiante que 

mecánicamente responde al estímulo sin iniciativa independiente o sin reflexionar sobre el 

contenido de la práctica (Peris, 2008, pp. 359-361). Los materiales empleados en el aula 

fueron diseñados por los expertos lingüísticos y los ejercicios estructurales de estos son 

todavía vigentes en los manuales de enseñanza de lenguas. Pero, como otros métodos de 

enseñanza, este no era perfecto y las voces críticas empezaron a escucharse desde el ámbito 

de los generativistas. El método audiolingüe fue criticado por apoyar aprendizaje mecánico y 

no aprendizaje significativo, por fijarse demasiado en las estructuras del lenguaje en vez del 

proceso de aprender y los ejercicios estructurales por poder ser solucionados mecánicamente 

sin haber sido aprendidas las estructuras practicadas (Gifre & Cruz, 2006).  
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1.4 Los enfoques humanísticos 

Se da el nombre de los enfoques humanísticos a un grupo de métodos de enseñanza de 

lenguas extranjeras que se desarrollaron en los años setenta. Entre estos métodos cabe 

mencionar el método silencioso, el aprendizaje de la lengua en comunidad, la respuesta física 

total, la sugestopedia y la programación neurolingüística (Peris, 2008, pp. 197-199). Brown 

(1994) no identifica a estos métodos como humanísticos pero los llama métodos de “diseño” 

(i. “Designer” methods). Él apunta que éstos fueron inventados e introducidos al mercado 

como los resultados más novedosos y geniales resultados de las investigaciones 

multidisciplinarias más recientes en la adquisición de lenguas. 

Los métodos son variados pero entre ellos se puede notar algunas características 

comunes. En la siguiente lista aparecen las características de estos como los resume el 

Diccionario de términos clave de ELE (p. 198): 

1. Poseen una base más firme en la psicología que en la lingüística.  

2. Consideran importantes los aspectos afectivos del aprendizaje y del lenguaje, 

acentuando la importancia del mundo interior del aprendiente y colocando los 

pensamientos, sentimientos y emociones individuales al frente del desarrollo humano. 

3. Se preocupan por tratar al aprendiente como persona, con una implicación global en el 

aprendizaje, en vez de centrarse solamente en el desarrollo y el empleo de las 

destrezas cognitivas. 

4. Dan importancia a un entorno de aprendizaje que minimice la ansiedad y mejore la 

confianza personal.  

5. Parten de la premisa de que el aprendizaje significativo sólo se lleva a cabo cuando la 

materia que se enseña es percibida por el aprendiente como algo que tiene relevancia 

personal y cuando implica su participación activa, esto es, cuando es un aprendizaje 

basado en la experiencia.   

6. Consideran que el aprendizaje que el aprendiente inicia por sí mismo y que implica 

tanto sentimientos como percepción es más probable que sea duradero y generalizado.  

7. Creen que la independencia, la creatividad y la confianza suelen florecer en 

situaciones de aprendizaje en las que la crítica externa se mantiene al mínimo y se 

estimula la autoevaluación.  

 

Según Reinoso (1999-2000) “no marcaron [estos métodos] hitos en la historia” pero 

tienen importancia por influenciar a otros de más importancia (p. 146). Así, la influencia 
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indirecta de todos en conjunto se marca en la práctica pedagógica y han dado al docente un 

abanico de factores de los cuáles se puede seleccionar y aplicar en clase, sea cual sea el 

método empleado (Peris, 2008, pp. 197-199).  

 

1.5 El enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo se conoce también como la enseñanza comunicativa de la lengua y 

enfoque nocional-funcional, o como enfoque funcional, y se originó en la década setenta del 

siglo XX (Peris, 2008, pp. 185-187). Este enfoque llevó nuevos acercamientos teóricos al 

campo docente que causaron extensos cambios en la enseñanza de lenguas extranjeras. En la 

actualidad es un enfoque oficialmente aceptado y su influencia se nota en todos los currículos. 

Además, es notable la influencia del enfoque comunicativo en el enfoque basado en la acción 

que marca el Marco común europeo de referencia para las lenguas (Armendáriz et al., 2003). 

Los métodos estructuralistas que hasta entonces habían sido vigentes en el campo de la 

enseñanza de lenguas extranjeras concibieron la lengua como un sistema de estructuras y 

reglas que el estudiante debía aprender y dominar. Al contrario los seguidores del enfoque 

comunicativo consideraron que el estudiante además tenía que saber cómo usar la lengua 

apropiadamente en los varios contextos y situaciones en que se encontraba. Así el acto de 

comunicarse adecuadamente y la aptitud de usar varias estrategias y recursos como auxilio se 

antepone a la comunicación lingüística o capacidad de usar la lengua según las normas 

lingüísticas. Aunque el énfasis sea primordialmente en la comunicación apropiada el uso 

correcto de las reglas y normas lingüísticas también tiene importancia. Los errores se 

consideran inevitables y necesarios, es decir, el estudiante aprende equivocándose. 

(Armendáriz et al., 2003).  

En los métodos anteriores, el profesor es el protagonista en el aula pero con el enfoque 

comunicativo la enseñanza se centra en los estudiantes y sus necesidades. El papel del 

profesor llega a ser de un facilitador que debe motivar la cooperación entre los estudiantes 

(Peris, 2008, pp, 185-187). 

Este nuevo énfasis exige nuevas técnicas en el aula. Se rechazan las técnicas del método 

audio-oral de repetición intensiva de estructuras, la memorización de listas de vocabulario, el 

mímico y tratan de crear situaciones reales o que toman en cuenta las futuras necesidades del 

estudiante. El instrumento que usan para incorporar los aspectos extralingüísticos (cultura no 

formal) y socioculturales (gestos, espacio entre interlocutores) es la tarea (Armendáriz et al., 

2003).  
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Para que el estudiante pueda practicar el uso de la lengua real tiene que participar en 

tareas reales que exigen el uso de la lengua para conseguir un propósito. Para asegurar que las 

tareas estimulan la comunicación real estas tienen que regir tres principios: el vacío de 

información, la libertad de expresión y la retroalimentación. Estas tareas pueden ser varias 

como, por ejemplo, juegos teatrales o de rol, sílabos o proyectos (Peris, 2008, pp. 185-187).  

El primer paso en el enfoque comunicativo fueron los programas nocio-funcionales 

(Gifre & Cruz, 2006) que, al igual que los estructuralistas, consideraban que la lengua era un 

sistema de unidades, pero no unidades lingüísticas sino unidades funcionales de expresiones 

formadas de nociones (espacio, tiempo, salud, educación) y funciones (declinar, aceptar, 

apologizar) (Brown, 1994).  

Otros modelos se desarrollaron bajo este enfoque tales como la inmersión lingüística y 

el aprendizaje basado en el contenido (i. content based language learning), los currículos 

procesuales y el enfoque por tareas, entre otros (Peris, 2008, pp. 65-67). 

El enfoque por tareas surgió como la evolución de los enfoques comunicativos en torno 

a 1990 y pretende mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras andando más allá del método 

audio-oral, con sus unidades estructurales, y los programas nocio-funcionales, con sus 

unidades funcionales (Peris, 2008, pp. 194-196). Así, para conseguir la competencia 

comunicativa real, este enfoque engloba las competencias pragmáticas y las competencias 

lingüísticas o gramaticales (Peris, 2008, pp. 185-187) 

El concepto de la competencia comunicativa fue creado por D. Hymes en los años 

sesenta (Gifre & Cruz, 2006). Él apuntó que la comunicación no puede ser exitosa si 

solamente usamos el conocimiento del sistema lingüístico, pues también era imprescindible el 

conocimiento extralingüístico. Con los años el concepto ha profundizado y otros autores han 

presentado sus variantes de este. Así, según Michael Canale, la competencia comunicativa 

tenía cuatro componentes: competencia gramatical, competencia sociolingüística, 

competencia discursiva y competencia estratégica (Armendáriz et al., 2003). Luego J. Van Ek 

añadió la competencia sociocultural y la competencia social (Peris, 2008, pp. 90-92). En el 

Marco común de referencia se dividen estos en las competencias lingüísticas, competencias 

sociolingüísticas y competencias pragmáticas además de añadir las competencias generales. 

Las competencias generales son los conocimientos (derivados de experiencia y aprendizaje), 

las destrezas y habilidades (saber hacer), la competencia existencial (saber ser) y la capacidad 

de aprender (saber aprender) (Instituto Cervantes, 2002).   

Finalmente vamos a mirar el enfoque basado en la acción que apoya el Consejo de 

Europa. 
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1.6 El enfoque basado en la acción 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas es un documento práctico publicado 

en 2001 por el Consejo de Europa (Clouet, 2010). El objetivo con este documento es ser 

neutral y “establece parámetros, categorías, criterios y escalas para los usuarios” y no postular 

un enfoque concreto o tomar posición teórica (Instituto Cervantes, 2001, p. 16). Por lo tanto 

cado usuario debería poder usarlo para eclécticamente componer sus programas, currículos, 

manuales, exámenes, etc. o para obtener nuevas ideas o acercamientos en su trabajo.  

Herrera y Conejo (2009) no consideran este enfoque como uno completamente nuevo 

enfoque sino una evolución o cambio de perspectiva entre el enfoque comunicativo y el 

enfoque por tarea. En la opinión de Clouet (2010), el enfoque basado en la acción “va más 

allá del enfoque comunicativo y su heredero, el enfoque por tareas, ya que propone una 

verdadera diversificación de las metodologías comunicativas” así que tiene en cuenta la 

diversificación de los recursos y los currículos y la diversidad de los estudiantes. Además 

apunta que el estudiante es el protagonista del aprendizaje y que el desarrollo de su 

autonomía, autoevaluación y competencia estratégica es un punto central de este enfoque (p. 

73-74). 

Según el Marco común de referencia, todos los que usan y los que aprenden lenguas son 

agentes sociales y como estos llevan a cabo tareas que pueden ser relacionadas a la lengua o 

no en situaciones y contextos particulares con varios propósitos. Estas tareas o “acciones” 

exigen que sean ejecutadas por una o más personas, que tienen que emplear sus competencias 

comunicativas para llegar a una conclusión o resultado. “El enfoque basado en la acción, por 

lo tanto, también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como 

toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente social” (Instituto 

Cervantes, 2001, p.9). 

Así, según este enfoque la definición de la competencia comunicativa es muy compleja 

y hay multitud de aspectos que se deben considerar. Clouet (2010, p. 74) enlista los 

parámetros que incluye la definición de la competencia comunicativa del Marco común de 

referencia: 

a) La modularidad. 

b) El componente estratégico (relacionado con el contexto, la situación, la interactividad, 

los recursos…). 

c) La pedagogía diferenciada. 

d) El componente sociocultural de la comunicación. 
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e) El desarrollo de una competencia intercultural ligada a la competencia de mediación 

(capacidad de interpretación y de traducción). 

 

El Marco común de referencia es como un manual de ideas o sugerencias para que el 

que lo usa pueda elegir los componentes que necesita para construir su currículo, programa, 

examen o lo que sea. Y así apoya el eclecticismo y la autoridad de cada usuario de formar su 

propia metodología y al mismo tiempo postula la importancia de centrar la atención en las 

necesidades de cada alumno y el desarrollo de las competencias comunicativas a través del 

uso de tareas (acciones).  

 

De este repaso podemos ver que el siglo XX vio grandes cambios de metodología y 

teoría de la enseñanza de lenguas extranjeras. La búsqueda del método ideal se refleja en los 

varios métodos que se desarrollaron a través del siglo pero a partir de los años sesenta hay un 

cambio Copérnico en la teoría con la introducción del concepto de la competencia 

comunicativa. Por la influencia de este concepto el énfasis de la enseñanza cae en el uso real y 

apropiado de la lengua en vez de fijarse en las estructuras lingüísticas. En los últimos años el 

énfasis ha sido en el eclecticismo, la búsqueda del equilibrio entre las competencias 

lingüísticas y pragmáticas y la enseñanza centrada en el alumno.   

Desde los años 1960 la tecnología computadora ha influenciado a como se enseña y 

aprende lenguas extranjeras (Simons, 2010). Durante las últimas décadas esta ha desarrollado 

rápidamente e Internet, que surgió en los años noventa, nos ha servido con vasto acceso a 

materiales didácticos y auténticos, diccionarios, corpus, etc., que pueden facilitar y añadir 

nuevos elementos a la enseñanza y el aprendizaje. En el próximo apartado miraremos la 

historia de la enseñanza de lenguas asistida por ordenador y por móviles. 

 

3. Tecnología de la información y la comunicación (TIC): CALL y MALL 

Desde los años sesenta del siglo XX, la tecnología computadora ha tenido influencia en la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. La rama científica que investiga la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC) desde el punto de vista de lenguas se 

llama CALL (Computer Assisted Language Learning) o en español ELAO1 (Enseñanza de 

                                                           
1 En este ensayo vamos a usar el acrónimo inglés CALL, aunque existe el acrónimo ELAO en español, por la 
razón que suena bien con MALL. 
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Lenguas Asistida por Ordenador) (Simons, 2010). En las primeras décadas, el uso de 

ordenadores para aprender lenguas se limitó a universidades de prestigiosos departamentos de 

ciencia de la computación. Con los años, el uso de las TIC aumentó y al inició de la década 

ochenta, cuando se forjó el acrónimo CALL, era difundido en Europa y Norte América 

(Davies et al., 2012).  

En los últimos años, las técnicas móviles han desarrollado mucho y son cada vez más 

usadas en el ámbito de los estudios de las lenguas extranjeras además que las investigaciones 

sobre los estudios móviles aparecen más regularmente en la literatura de CALL (Kukulska-

Hulme & Shield, 2008). A esta rama de CALL se ha dado el acrónimo inglés MALL2 (Mobile 

Assisted Language Learning). A continuación vamos a repasar la historia de CALL y luego 

veremos lo que es MALL.  

 

3.1 CALL 

Warschauer (1996) y Warschauer y Healey (1998) dividen la historia de CALL en tres etapas: 

CALL Conductista, que era puesta en práctica en las décadas sesenta y setenta; CALL 

Comunicativa, que surgió al fin de la década setenta y al comienzo de la ochenta; y CALL 

Integradora, que surgió al torno de la década noventa y está vigente hasta la actualidad (o sea 

hace catorce años, cuando fue publicado el segundo artículo). Según su definición, el inicio de 

una etapa no significa necesariamente el rechazo de métodos y programas de las etapas 

anteriores, sino que las anteriores conviven con las nuevas. Además, cada etapa corresponde a 

cierto nivel tecnológico y un cierto enfoque pedagógico.  

En 2000, Warschauer cambió los nombres y las fechas de las etapas: CALL Conductista 

llegó a ser CALL Estructural, vigente en las décadas setenta y ochenta; las fechas de CALL 

Comunicativa se cambió a las décadas ochenta y noventa y las de CALL Integradora hasta el 

siglo XXI (Bax, 2003). En la Tabla 1 abajo podemos ver las tres etapas de CALL tal como las 

define Warschauer en 2000. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Vamos a usar el acrónimo ingéls MALL en este ensayo porque no hemos encontrado a acónimo español 
semejante 
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Tabla 1 

Las tres etapas de CALL según Warschauer 

Stage 1970s-1980s 

Structural CALL 

1980s-1990s 

Communicative CALL 

21st century 

Integrative CALL 

    

Tecnology Mainframe PC Multimedia and Internet 

    

English-teaching 

paradigm 

Grammar-translation 

and audio-lingual 

Communicate 

[sic]language teaching 

Content-Based ESP/EAP 

    

View of language Structural (a formal 

structural system) 

Cognitive (a mentally 

constructed system) 

Socio-cognitive 

(developed in social 

interaction) 

    

Principal use  

of computers 

Drill and practice Communicative 

exercises 

Authentic discourse 

 

    

Principal objective Accuracy And fluency And agency 

(Warschauer, 2000, citado de Bax, 2003, p. 15) 

 

3.1.1 CALL Estructural: 1970-1980 

CALL Estructural, según Warschauer (1996), se basa en la teoría conductista. Durante esta 

etapa los programas se centraron en ejercicios repetitivos (i. drills) de la lengua también 

llamadas drill-y-practicar (i. drill-and-practice). El ordenador, según este paradigma, era un 

tutor mecánico que nunca se cansó o era sentencioso y, con su ayuda, los estudiantes podían 

llevar a cabo sus prácticas según su propio paso (Warschauer, 1996, Warschauer y Healey, 

1998). Al principio, las prácticas fueron diseñadas para el ordenador mainframe3 y usadas en 

la época del mismo, pero, con el tiempo, fueron implementadas al ordenador personal. El 

sistema tutorial mejor conocido fue el PLATO (Warchauer y Healey, 1998). Este sistema 

consistió de ordenadores y terminales, y un software especial para desarrollar material CALL. 

El material desarrollado en el software solamente se puede usar con el PLATO hardware. El 

                                                           
3 El ordenador mainframe era, en términos generales, un ordenador muy grande que podía servir varios usurarios 
con gestionar muchas terminales apartadas (Davies & Riley, 2012). 
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material que presentaba incluyó ejercicios drill  de vocabulario, breves explicaciones de 

gramática y drill , y exámenes de traducción a intervalos variados (Ahmad et al., 1985) 

 

3.1.2 CALL comunicativa: 1980-1990  

CALL comunicativa se basa en el enfoque comunicativo. Los seguidores de este enfoque, 

como hemos visto en el apartado anterior,  criticaron las prácticas repetitivas de los programas 

drill-y-practicar y requirieron una comunicación auténtica (Warschauer 1996). Underwood 

(1984, citado en Warschauer 1996) propuso que las actividades basadas en la computadora 

debían fijarse en el uso de la forma en vez de la forma misma, la enseñanza de la gramática de 

manera implícita en vez de explicita, estimular al estudiante de formular expresiones 

originales y el uso predominante hasta exclusivo de la lengua meta. Esta era la etapa cuando 

el ordenador personal, o la PC, ofreció nuevas posibilidades para el trabajo personal y se 

desarrollaron varios tipos de programas. Al principio aparecieron programas que proveyeron 

la práctica de habilidades lingüísticas como la reconstrucción de textos y juegos con la lengua 

(Healey & Johnson 1995b, citado en Warschauer, 1996). El objetivo de otros programas era 

estimular la conversación entre los estudiantes, la escritura y el pensamiento crítico. Algunos 

de estos programas fueron diseñados para enseñar lenguas y otros no (Warschauer, 1996) y a 

este grupo se incluye programas como Sin City, Sleuth, y Where in the World is San Diego? 

(Healey & Johnson 1995b, citado en Warschauer, 1996). Finalmente hay programas que no 

necesariamente proveen material de la lengua en sí pero potencian el uso o la comprensión de 

la lengua por parte del estudiante. Estos incluyen, por ejemplo, procesadores de palabras y 

revisores ortográficos y gramaticales (Warschauer, 1996).  

La distinción entre los programas de tipos diferentes por supuesto no era absoluta, así, 

una práctica de habilidades lingüísticas o un párrafo escrito en un procesador de palabras 

también puede ser usado para estimular la conversación (Warschauer, 1996). 

 

3.1.3 CALL Integradora: El siglo XXI 

Según Warschauer (1996), CALL Integradora se basa en los ordenadores multimedias e 

Internet. En la década ochenta, multimedia empezó a impactar a CALL y a mediados de la 

década noventa, ya estaba bien establecida como parte de la enseñanza de lenguas. 

Multimedia hizo posible practicar las cuatro destrezas: leer, escribir, escuchar y hablar, en una 
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sola actividad, y sin la necesidad de cambiar de programas o ordenadores (Davies et al., 

2012).  

Aunque las primeras manifestaciones de Internet datan de la década setenta, no fue 

hasta el lanzamiento de la Red Mundial en 1993 que su influencia se nota en CALL. La Red 

Mundial introdujo varias nuevas beneficias basadas en la tecnología multimedia y hizo 

posible la comunicación síncrona y asíncrona entre estudiantes y docentes. Además, un 

abanico de nuevas tareas llegan a ser posibles, tales como, la búsqueda en la Web, la escritura 

colaborativa y la concordancia4 en la Web (Davies et al., 2012). Por fin, Warschauer subraya 

que aunque el ordenador puede ser un instrumento que facilite, tutore, y estimule el aprendiz, 

además de un médium de comunicación global y fuente inagotable de material auténtico no 

constituye a un método sino un médium en que varios métodos, enfoques y filosofías 

pedagógicas pueden ser puestos en práctica (Garrett, 1991, citado en Warschauer, 1996). 

 

3.1.4 Visión futura: “normalización” 

En 2003, Bax reconsideró el análisis de la historia de CALL de Warschauer (1996), de 

Warschauer & Healey (1998) y su versión modificada del año 2000; lo criticó por ser 

inconsistente y de criterios ambiguos. Criticó que la época de CALL Comunicativa no era 

realmente comunicativa y que la software de CALL durante este tiempo no tuvo mucho que 

ver con la comunicación real. Además, apunta que era dudable decir que no estaríamos 

todavía en la era de CALL Comunicativa por la razón que en la actualidad la enseñanza de 

lenguas trabaja mucho dentro de este paradigma. Además, Bax discute que no había sido 

necesario identificar la tercera etapa de CALL porque no se diferencia suficientemente de la 

etapa anterior (2003). Por lo tanto, Bax propuso un análisis alternativo e incluyó a este, lo que 

nos interesa más,  una visión futura e introdujo el concepto de normalización.  

En vez de dividir la historia en etapas, prefirió usar la palabra enfoques e identificó 

tres enfoques5: CALL Restrictivo, CALL Abierto y CALL integrado. Repasaremos brevemente 

los dos primeros enfoques y luego veremos cómo será el futuro con CALL integrado. 

                                                           
4 Concordancia es una lista de una palabra clave tomada de parte de lengua auténtico (por ejemplo de un corpus) 
mostrada en contexto en el que aparece. La concordancia forma parte de la lingüística de corpus (Lamy & 
Klarskov, 2012). 
5 Bax prefiere usa el término enfoque sobre el término etapas que usó Warschauer por ser este más general y no 
implicar tiempos históricos. 
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Según Bax, CALL Restrictivo fue vigente desde la década sesenta hasta 

aproximadamente la década ochenta y en sus rasgos principales y periodo histórico se 

diferencia poco de CALL Conductista o Estructural de Warschauer (Bax, 2003).  

CALL Abierto, fue concebido en la década ochenta y vigente en la actualidad aunque 

ciertas aulas o instituciones pueden mostrar ciertos rasgos de CALL Restrictivo o CALL 

Integrado. Bax justifica la nomenclatura por ser este enfoque bastante abierto en todas las 

dimensiones, desde la retroalimentación que reciben los estudiantes, y los tipos de software 

disponibles hasta el rol de los docentes. Aunque no es completamente abierto, en comparación 

con CALL restrictivo sí lo es (Bax, 2003). 

Finalmente, CALL Integrado es, según Bax, un enfoque que no existe todavía aunque 

rasgos de este pueden existir en algunos lugares. Para que podamos alcanzar este enfoque 

necesitamos llegar al estado de normalización o sea el estado cuando la tecnología llega a 

formar parte integrada e invisible de la vida cotidiana y en el aula de mismo modo que el lápiz 

y el libro. Y cuando el uso del ordenador va a satisfacer las necesidades de los estudiantes que 

han sido analizados a priori (2003). Lo que va a caracterizar este enfoque, según Bax (p. 21) 

es lo siguiente:  

1. En las tareas va a ser vigente la comunicación por medio del ordenador, 

procesamiento de textos y e-mail.  

2. En clase los estudiantes van a interactuar frecuentemente entre sí y también van a 

haber alguna interacción a través del uso de ordenadores.  

3. El retroalimento va a ser de forma de interpretación, evaluación, comentarios y 

estimulo de pensamiento.  

4. El docente tiene el rol de un facilitador y administrador que considera la tecnología del 

ordenador como una parte normal de la enseñanza (normalizada).  

5. El ordenador va a ser integrado al currículo y adaptado a las necesidades de los 

estudiantes como instrumento para estudiar y su uso va a formar partes pequeños de 

cada clase.  

6. Habrá un ordenador en cada aula, sobre cada mesa y en cada mochila (Bax, 2003, p. 

21). 

El terreno tecnológico ha cambiado mucho en los casi diez años desde la publicación 

del artículo de Bax en 2003 y aun más desde que fueron publicados los artículos de 

Warschauer y Healey. Es claro que no hemos alcanzado el estado de normalización pero cada 

año aporta nuevos dispositivos o técnicas que ofrecen nuevas posibilidades de 
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implementación de estos en la enseñanza o el aprendizaje de lenguas extranjeras. La 

tecnología móvil ha desarrollado rápidamente durante la última década y paralelamente se ha 

experimentado con el uso de los dispositivos móviles para la enseñanza de lenguas 

extranjeras. En adelante miraremos esta rama móvil de CALL, a lo que referimos como 

MALL. 

 

3.2  MALL  

3.2.1 Definición de MALL 

Mobile Assisted Language Learning (MALL) se diferencia de CALL “por su uso de 

dispositivos personales y móviles” (Kukulska-Hulme & Shield, 2008, p. 273). Trifanova et al. 

(2004) define el dispositivo móvil como “…cualquier dispositivo que es pequeño, autónomo y 

lo suficientemente imperceptible para que nos acompañe en todo momento” (p. 3). Y según 

Kukulska-Hulme y Shield el aprendizaje móvil es “un aprendizaje mediado vía dispositivos 

de mano que pueden ser accesible posiblemente en cualquier momento y en cualquier sitio. 

Este tipo de aprendizaje puede ser formal o informal” (p. 273). Así, lo que define MALL es el 

uso de dispositivos personales de mano que uno puede usar en cualquier momento y lugar y 

en un contexto formal o informal. 

Las técnicas que se puede usar para MALL son variadas, a estas se incluyen los 

teléfonos móviles, reproductores de MP3 o MP4, asistentes personales digitales (i. PDAs) y 

ordenadores de bolsillo (i. palmtop computers) (Kukulska-Hulme & Shield, 2008) y según las 

definiciones antes citadas podemos añadir a esta enumeración las tabletas digitales y los 

teléfonos inteligentes o smartphones. El aprendizaje de lenguas con el uso de estas técnicas 

puede ser de cualquier tipo (Jee, 2011) como cara a cara, a distancia o en línea, además que 

puede ser al ritmo del propio estudiante o siguiendo un calendario (Chinnery, 2006). 

 

3.3.2 Rápido desarrollo, creciente propiedad y gran interés 

Por todas partes en Internet encontramos discusiones sobre los más recientes dispositivos. 

Este gran interés tecnológico no ha dejado de lado el ámbito educacional. En los últimos años 

varios estudios de caso han sido realizados para examinar el potencial de uso de los 

dispositivos móviles para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas (Kukulska-Hume & 

Shield, 2008; Chinnery, 2006). 
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En 2006, Chinnery recuperó información de varios proyectos MALL en los que se 

usaron teléfonos móviles, PDAs e iPods. Las tareas incluyeron la práctica de vocabulario y la 

de traducción de palabras y frases, exámenes (i. quizzes), y la posibilidad de hablar con un 

tutor vivo, compartir documentos y grabar diarios en audio, y tomar exámenes orales. Durante 

los proyectos surgieron varias dificultades técnicas procedentes de las cualidades inherentes 

de los dispositivos. Así, los aspectos criticados, entre otros, eran las pantallas pequeñas, la 

limitada cualidad audiovisual, la limitada longitud de mensajes y la baja velocidad de 

conexión a Internet.  

En la actualidad, la funcionalidad de los dispositivos ha mejorado mucho y casi ha 

llegado a resolver todos los problemas indicados en los proyectos antes mencionados. Esto 

empezó con el iPhone de Apple en 2007 que cambió el terreno en el ámbito móvil e impulsó a 

otras empresas a adelantar sus técnicas. El resultado fue la introducción de la tecnología 

androide y varios productos de Windows 7 y el móvil llegó a ser como un mini ordenador que 

uno podía usar para llamar por teléfono en vez de un móvil con algunas cualidades de un 

ordenador (Godwin-Jones, 2011).   

Cada vez más personas tienen dispositivos móviles. En Islandia la propiedad de 

teléfonos móviles es muy alta o 1039 por 1000 habitantes en 2009 (Hagstofa Íslands, 2011). 

Para los estudiantes, el uso de móviles aumenta las posibilidades que tienen para tomar el 

mando de su propio aprendizaje y organizarlo según sus necesidades, intereses y 

circunstancias en que aprenden una lengua, incluyendo las circunstancias que surgen en un 

mundo de aumentada movilidad y viajes (Kukulska-Hulme, Taxler & Pettit, 2007; Pettit & 

Kukulska-Hulme, 2007, citado en Kukulska-Hulme & Shield, 2008). Y parece ser que los 

estudiantes se están dando cuenta de las posibilidades que les dan. Así, el resultado de una 

investigación, llevada a cabo en 2011 sobre el uso de teléfonos móviles y PCs por parte de 

estudiantes de educación superior, demuestra que estos prefieren el uso de teléfonos móviles y 

que son dispuestos a usarlos como herramienta en sus estudios (Bibby, 2011).  

MALL es una rama de las TIC joven y, según Kukulska-Hulme y Shield (2008), todavía 

en su infancia. Las actividades de MALL eran, sólo hace pocos años, semejantes a las 

actividades de los primeros años de CALL, así, dominaron los cuestionarios electrónicos, 

ejercicios repetitivos (i. drills) de gramática y listas de vocabulario. En un corto periodo, las 

actividades y enfoques de MALL han desarrollado desde ser centrados en modelos docente-

estudiante o modelos basados en texto hacia enfoques y tareas que soportan multimedia, 

tareas colaborativas de escuchar y hablar y que exigen de los estudiantes que trabajen juntos 

para resolver problemas y llenar huecos de información. 
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Varios aspectos de MALL guardan consonancia con el enfoque basado en la acción que 

apoyado por el MCER, tal como el fomentar la independencia y el rol protagonista del 

estudiante y las actividades cooperativas para resolver problemas. Además, la extendida 

propiedad de dispositivos móviles, el gran interés en su aplicación en el ámbito educativo y la 

voluntad por parte de los estudiantes por usarlos en sus estudios es una clara indicación de 

que nos movemos hacia la normalización de las TIC de que habla Bax. Así, parece que 

MALL ha llegado para quedarse y la única dirección es hacia adelante. 

 

4. Los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales  

En este capítulo hablaremos de los nuevos dispositivos que usan las plataformas de Android y 

iOS. Empezamos con hablar sobre los sistemas operativos, Android y iOS. Luego veremos los 

que ofrecen los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales. 

 

4.1 Los sistemas operativos: Android y iOS 

En el mercado de los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales hay dos sistemas operativos 

vigentes: el sistema Android y iOS (Pérez, 2011). El primero es un software de código libre 

desarrollado por teléfonos móviles y otros dispositivos designados a crear una plataforma de 

software para el usuario común. (“Android open source Project”, n.d.). Google se unió con un 

grupo de empresas de hardware, software, y telecomunicación y formó el Open Handset 

Alliance, con el fin de contribuir al desarrollo de Android. La mayor parte de este grupo 

también se beneficia de Android con vender teléfonos, servicios telefónicos, o aplicaciones 

para móviles (Karch, 2012). 

Según el sitio Android.com, el objeto principal es crear un producto que cada uno de los 

contributarios puede construir y ajustar a la medida que quiere. Para prevenir la creación de 

dispositivos incompatibles que usan Android todos los que construyen dispositivos tienen que 

participar en la Programa de Compatibilidad y así participar en el ecosistema de aplicaciones 

compartido que se está construyendo en torno a Android. Para desarrolladores de aplicaciones 

esta es, además, una plataforma abierta para crear aplicaciones nuevas e innovadoras 

(“Android open source Project,” n.d.). 

El segundo, iOS, es el sistema operativo que usa Apple para sus dispositivos móviles 

(iPad, iPod touch y iPhone) y se basa en el sistema operativo de Mac OS X. iOS fue, 
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desarrollado para tomar máxima ventaja del hardware de los dispositivos, ser compacto y 

eficiente (Apple, 2012c). 

Ambos sistemas permiten el desarrollo de nuevas aplicaciones por terceros 

(Viswanathan, 2012). Pero, al contrario de Google Play, las aplicaciones del Apple App Store 

tienen que pasar por inspección antes de ser aceptadas en la tienda para asegurar que sigan las 

pautas de Apple, esto incluye el diseño del interfaz de usuario, funcionalidad, contenido y el 

uso de tecnologías específicas (Apple, 2012b).  

En la actualidad el Apple App Store tiene sobre 500.000 aplicaciones que están bien 

organizadas en categorías tales como juegos, estilo de vida, y educación (Apple, 2012d). En 

cuanto a las aplicaciones de Android, Google lanzó hace poco Google Play donde se puede 

encontrar más de 450.000 aplicaciones (Google, n.d.), y entre estas, al igual que en el Apple 

App Store, se encuentra la categoría de educación. Las aplicaciones que se centran en enseñar 

español son muchas en ambas tiendas y gran parte de estas es gratuita o cuesta poco (Apple 

2011a; Google, 2012).  Debemos tener en cuenta que los dispositivos que usan el sistema 

Android no son compatibles con los que usan el sistema iOS, por lo tanto, las aplicaciones 

diseñadas para Android no se pueden usar en un dispositivo de Apple y viceversa (Costello, 

2011).  

 

4.2 Teléfonos inteligentes o Smartphones  

Davies y Riley (2012) definen el teléfono inteligente como un teléfono móvil avanzado que 

ofrece amplia variedad de aplicaciones. Funciona como teléfono móvil regular, reproductor de 

media, una camera, dispositivo de navegación GPS y navegador de Internet, y un largo 

etcétera. Esta definición, aunque explica bastante bien lo que es un teléfono inteligente, no 

captura la gran variedad de funciones que ofrecen los dispositivos más recientes. Así, sigue un 

recuento más detallado hecho por Godwin-Jones (2011). Casi todos los teléfonos inteligentes 

hoy disponen de pantallas táctiles, gran teclado virtual o mini teclado físico, grabadora de 

vídeo y editor de videos y fotos y reconocimiento automático de voz. La mayor parte de los 

teléfonos inteligentes más nuevos dispone de conexión celular 3G o 4G,  además de Wi-Fi y 

cuenta con muy aumentado almacenamiento integrante en comparación con los dispositivos 

antiguos. En algunos casos, los teléfonos de la actualidad sobrepasan lo que ofrecen los 

ordenadores portátiles y presentan, por ejemplo, chips de GPS, acelerómetros, brújulas 

digitales, cámaras de alta resolución y sensores de proximidad. Además que la mayor parte 

también incorpora Bluetooth y un puerto USB. 
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Según Godwin-Jones (2011), los teléfonos inteligentes son ideales para el aprendizaje 

informal porque el usuario puede elegir las aplicaciones que quiere y cómo prefiere usar las. 

Además, destaca la obligación que tienen los profesores de lenguas de estimular y apoyar la 

autonomía que permite el uso de los dispositivos y debería proveer posibilidades para los 

estudiantes de unir el aprendizaje formal e informal.    

 

4.3 Tabletas digitales 

Según la definición de Davies y Riley (2012), las tabletas digitales son ordenadores móviles 

que, en vez de un teclado físico, disponen de una pantalla táctil para teclear y ejecutar 

aplicaciones. El iPad de Apple es un ejemplo típico de una tableta. Las tabletas digitales 

pueden ser descritas como instrumentos de medio camino entre los teléfonos inteligentes y los 

ordenadores portátiles, solo que están “más enfocad[a]s al acceso de aplicaciones (apps) que a 

la creación de contenidos.” Así, las tabletas incorporan muchas de las funcionalidades del 

teléfono inteligente descritas arriba pero con una pantalla táctil más grande (entre 7’ y 10’) 

(Pérez, 2011).  Pérez (2011) enlista las ejecuciones que permiten las tabletas y las divide en 

dos. Las que satisfacen las necesidades multimedia: reproducir música, tomar y reproducir 

fotos, visionar y grabar vídeos y la sincronización en línea de contenidos multimedia; y las 

que proporcionan opciones de acceso a Internet con el uso de Wi-Fi o redes 3G: la navegación 

web y búsqueda, navegación por voz, GPS, la estación meteorológica, envío y recepción de 

correos electrónicos, llamadas por Internet sin coste, acceso a RSS y foros, sincronización de 

cuentas tipo Google y seguimiento de redes sociales. Además menciona que pueden ser 

usadas como gestión de agenda, eventos y contactos, como soporte para tomar notas, realizar 

gráficos y dibujos, ofrecen soporte de lectura, y función de gestor de documentos sencillos.  

El iPad fue introducido en 2010 y llegó a ser un éxito tremendo. Otras tabletas antes 

introducidas nunca llegaron a hacerse populares excepto en los mercados aislados mientras 

que el iPad sobrepasó las ventas anticipadas. Varias tabletas que usan la plataforma Android 

están entrando al mercado (Godwin-Jones, 2011) y la propiedad de las tabletas aumenta cada 

año. El resultado de una encuesta, hecha en los Estados Unidos entre estudiantes 

universitarios y estudiantes de último año de la escuela secundaria en enero de 2012, muestra 

que la propiedad de tabletas entre estudiantes se ha triplicado en un año desde ser un 7% en 

2011 hasta el 25% en 2012. Además, entre los estudiantes es prevaleciente la opinión que las 

tabletas son dispositivos de gran provecho en los estudios y que, en el futuro,  estos 
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dispositivos van a cambiar la manera cómo aprenden los estudiantes universitarios (Pearson 

Foundation, 2012).  

 

Los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales son dispositivos increíblemente 

versátiles y permiten el fácil uso de multimedia además de un acceso a Internet con todo lo 

que ahí se ofrece. De hecho, docentes innovadores pueden aprovecharse de lo que ofrecen e 

incluirlo en su enseñanza aunque, como Chinnery (2006) apunta,  

 

…technologies, mobile or otherwise, can be instrumental in language instruction. Ultimately, 

though, they are not in and of themselves instructors; rather, they are instructional tools. And the 

effective use of any tool in language learning requires the thoughtful application of second 

language pedagogy (p. 9). 

 

La no compatibilidad de los dos sistemas operativos, Android y iOS, hace que el que 

decide hacerse de un teléfono inteligente o una tableta digital necesita decidir cuál de los dos 

prefiere. Las aplicaciones del Apple App Store tienen que satisfacer las pautas de Apple, 

mientras que las aplicaciones en Google Play son aceptadas sin inspección. Por lo tanto, si no 

queremos buscar en una fuente de aplicaciones de cualquier cualidad, sean malos o buenos, 

podemos estar seguros de que las aplicaciones del Apple App Store son de cierto estándar. 

Esta realidad hace que el iPhone y iPad pueda aparecer más atractivos para docentes y 

estudiantes que buscan aplicaciones de alta calidad. Las cantidades de aplicaciones en ambas 

tiendas añaden nuevas dimensiones a los recursos de aprendizaje que podemos encontrar en 

Internet y es algo que vale la pena considerar y aprovechar, sea para el aprendizaje formal o el 

informal. 

 La tecnología móvil es el futuro, según estudiantes universitarios en los Estados Unidos 

y va a cambiar cómo aprendemos. Aunque la propiedad de teléfonos móviles es extendida, la 

propiedad universal de teléfonos inteligentes no lo es (Godwin-Jones, 2011). La propiedad de 

tabletas y teléfonos inteligentes aumenta cada año y es probable que en el futuro estos 

dispositivos vayan a formar una parte inseparable de las vidas de gran parte de la población 

mundial. El desarrollo de los dispositivos es rápido y no sabemos adónde nos lleva en cinco 

años pero, como  Godwin-Jones (2011) apunta, el uso de estos dispositivos para la enseñanza 

de lenguas no es una corriente que pueden ignorar los docentes.  
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5. Internet y aplicaciones (apps) para enseñar/aprender español 

Internet es una fuente inagotable de herramientas, información y materiales para la 

enseñanza/aprendizaje de español. Con el uso de los teléfonos inteligentes y las tabletas 

digitales podemos hacer uso de todo, dado que tenemos conexión a Internet. A continuación 

vamos a repasar algunas de las posibilidades que ofrece Internet empezando con unas páginas 

web regulares que ofrecen material o herramientas aprovechables para docentes/estudiantes 

de español como lengua extranjera (ELE), luego veremos las posibilidades que ofrecen las 

páginas del denominado web 2.0 y finalmente examinaremos algunas de las aplicaciones 

disponibles en las tiendas de aplicaciones (apps) Apple App Store y Google Play que se 

centran en la enseñanza de ELE o pueden ser aplicadas en la enseñanza/aprendizaje de ELE. 

 

5.1 Páginas web  

Las páginas web que ofrecen herramientas para el docente/estudiante de ELE son abundantes. 

Enumerarlas todas sería un trabajo extensivo y probablemente imposible, por lo tanto, solo 

vamos a hacer mencionar de algunas páginas web que se centran en la información sobre la 

lengua española o/y pueden ser usadas como herramientas y ayuda para el desarrollo de las 

competencias lingüísticas. Las páginas que enumeramos son todas tomadas del capítulo de 

Cruz en Lingüística aplicada del español (2007).  

Los diccionarios gratuitos en la web son muchos y Cruz menciona el índice de 

diccionarios de la Universidad de Oviedo (1)  la web de Diccionarios de variantes del español 

(2), la Página de los diccionarios (3) y la sección de diccionarios en La página del idioma 

español (4). Estos sitios web ofrecen enlaces a diccionarios de todo tipo que pueden ser 

consultados en Internet. Y como Cruz apunta, por ser el contenido de estos organizado en  

bases de datos, permiten búsquedas expertas y, por lo tanto, ofrecen varias ventajas sobre los 

diccionarios en papel. Otro recurso que menciona Cruz son las gramáticas de la lengua 

española como la de Andrés Bello (5) y la transcripción de la primera gramática de la Real 

Academia (6) que ambas se encuentran en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Otras 

herramientas son los corpus informatizados de la lengua castellana como el Corpus de 

Referencia del Español Actual (CREA) (7) de la Real Academia Española y el corpus Spanish 

OnLine (SOL) (8) que permite la búsqueda de concordancia y frecuencia de palabras gráficas. 

Además hay programas de concordancias e información estadística que no son atados a 

ciertos corpus sino que pueden analizar cualquier texto electrónico como el software Lexico 
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(9). Otras herramientas son los traductores automáticos como Traducegratis.com (10) y Free 

Translation (11) y los conjugadores de verbos como el de Signum (12) y el incluido en el 

diccionario en línea de la Real Academia Española (13). Finalmente podemos mencionar los 

ejercicios de corrección automática que son por todas partes en la Web, por ejemplo, en el 

Centro Virtual Cervantes donde encontramos los pasatiempos de Rayuela (14) (Cruz, 2007).  

Estos sitios web ofrecen información sobre la misma lengua y son herramientas ideales 

para consultar en caso de dudas en la morfología, y para repasar gramática y vocabulario del 

español (Cruz, 2007). Son, por lo tanto, ideales para los docentes y los estudiantes como 

herramientas para desarrollar las competencias lingüísticas, que según el MCER “incluyen los 

conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la 

lengua como sistema (p.13).”  

 

5.2 La Web 2.0 

En Internet también encontramos las herramientas de la Web 2.0. El término Web 2.0 refiere a 

la Web desde 2004, también llamada Web social o cooperativa. La Web 2.0 ofrece al antes 

pasivo usuario de la Web 1.0 a participar en el mundo social digital, influenciar a la material 

en la Web y crear suyo propio. Este cambio se marca por el surgimiento de sitos web como 

blog, wiki, podcast y redes sociales para nombrar algunos (Herrera & Conejo, 2009). Algunas 

marcas conocidas de sitios de este tipo son Blogger (15), Twitter (16), Facebook (17), 

Youtube (18), Wikipedia (19), Vimeo (20), Tumblr (21) y Flickr (22).  

Jee (2011) enumera varias herramientas de la Web 2.0 y sus posibles usos para la 

enseñanza/aprendizaje móvil de lenguas extranjeras (MALL) como varios tipos de blog: blog 

tradicional basado en texto, blog de audio, blog con el uso de teléfonos móviles,  blog de 

video y blog síncrono (como Twitter). Otras herramientas que nombra son wikis para 

escritura colaborativa; Facebook que ofrece varias funciones como enviar mensajes a 

individuos o grupos, comunicación asíncrona de tipo wiki o blog, y síncrona como charla en 

línea; Flickr para crear libros de fotos o DVDs con anotaciones basadas en texto; y Google 

Maps para crear mapas personales que puedan incluir fotos, videos y audio. 

Para el acceso a las tecnologías de la Web 2.0 no se paga nada, o poco, y estos sitios 

web estimulan interacciones sociales que no están limitadas por el tiempo o el sitio en que se 

encuentra el usuario. Las únicas funciones que necesitan incluir los dispositivos móviles para 

poder hacer uso de las herramientas de la Web 2.0 son la capacidad de conectar con Internet y 

descargar y subir a Internet mensajes o fotos/videos para interactuar con otros (Jee, 2011). Por 
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lo tanto, las actividades que ofrecen las herramientas de web 2.0 pueden fácilmente ser 

llevadas a cabo con los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales. 

El docente que quiere aplicar las herramientas de la Web 2.0 en su enseñanza puede 

diseñar tareas específicas que hacen uso de estas. Herrera y Conejo (2009) llaman tareas 2.0 a 

las tareas que hacen uso de herramientas de la Web 2.0 y enlistan once sugerencias de tareas 

bases que no exigen el uso de herramientas de la Web 2.0 y otras once sugerencias de tareas 

2.0 que cada una parte de una de las tareas base. Entre estas son las combinaciones de 

elaborar un cuestionario para conocer a los compañeros (tarea base) y luego crear un blog 

personal (tarea 2.0), y crear una empresa y diseñar un anuncio para la televisión (tarea base) y 

después grabar el anuncio, colgarlo en un repositorio de vídeos e integrarlo en el blog (tarea 

2.0). Las posibilidades de combinaciones son infinitas y cada docente pueda ajustar las tareas 

2.0 a los sujetos específicos en cuestión y las necesidades de los estudiantes.  

Las herramientas de la web 2.0 dan oportunidades para practicar las cuatro destrezas de 

escribir (por ejemplo blog), hablar (blog de video o audio), leer (lo que otros escriben o 

material relacionado a la tarea en cuestión) y escuchar (las tareas de video o audio de otros 

estudiantes o material relacionado a la tarea en cuestión). Y, al mismo tiempo ofrecen la 

posibilidad de practicar las competencias comunicativas: competencia lingüística, pragmática 

y sociocultural. 

 

5.3 Aplicaciones (apps) 

Aplicaciones o apps son mini software que, por lo general, ejecutan singularmente bien una 

sola función o una lista de funciones relacionadas (Johnson et al., 2012). En Internet está 

disponible una cantidad increíble de aplicaciones para los teléfonos inteligentes y las tabletas 

digitales. Cada usuario de estos dispositivos puede descargar las aplicaciones que le gusta y 

de este modo puede diseñar o construir su propio dispositivo. Así el poder está en las manos 

del usuario y la tecnología se adapta a sus necesidades (Pérez, 2011). Muchas aplicaciones 

son para descargar por completo a los dispositivos y es cada vez más común que las 

aplicaciones que enseñan lenguas extranjeras se conectan con bases de datos en la Web. Para 

los docentes y los estudiantes de ELE las aplicaciones para estudiar lenguas extranjeras son 

variadas y no todas son de alta calidad. Estas aplicaciones incluyen diccionarios bilingües, 

programas de tipo flash card, y aplicaciones de frases de viaje (i. phrase books) (Godwin-

Jones, 2011). A continuación veremos algunas de las aplicaciones disponibles en las tiendas 

Apple App Store y Google Play. Empezamos con las aplicaciones que pretenden enseñar 
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lenguas extranjeras o ELE y luego las que pueden ser aprovechables para el estudiante de 

ELE. 

5.3.1 Aplicaciones centradas en la enseñanza de lenguas extranjeras o ELE 

En las tiendas de aplicaciones podemos encontrar varios tipos de aplicaciones que son 

dirigidas a la enseñanza de ELE o a lenguas extranjeras en general. 

Primero cabe mencionar las aplicaciones que ofrecen clases de español completas. Gran 

parte de estas son productos comerciales de empresas especializadas en la enseñanza de 

lenguas extranjeras y ofrecen aplicaciones gratuitas que incluyen partes de sus clases para 

probar. Estos programas pueden incluir clases de niveles inicial, intermedio y avanzado, 

prácticas de vocabulario y gramática y ejercicios de escuchar y hablar.  Busuu.com (23, 24) y 

hello-hello (25, 26) son ejemplos de estos programas y son ambos disponibles para Android y 

iOS.  

En cuanto a aplicaciones centradas en la práctica de las habilidades orales y auditivas 

podemos mencionar la aplicación desarrollada por la empresa Learnocity, Learnocity Voice 

(27). Esta aplicación está usada por varias instituciones educativas como la Universidad de 

Cambridge y la Open University en el Reino Unido para practicar el hablar y escuchar y es 

sólo disponible en el Apple App Store (Learnosity, 2012). Learnocity Voice está dirigida a 

estudiantes registrados en clases de instituciones particulares y permite a los estudiantes 

terminar tareas de casa orales, hacer ejercicios y recibir retroalimentación de su docente en 

forma de evaluación y repaso. El docente prepara tareas en su ordenador y las envía a los 

dispositivos de los estudiantes que pueden concluirlas sin conexión a Internet en su propio 

tiempo y luego cuando conectan otra vez a Internet el sistema se sincroniza y el docente 

obtiene acceso a las tareas para evaluarlas en su ordenador en su propio tiempo. La aplicación 

puede ser usada ambos en el aula y fuera de ella (Apple, 2011c).  

En ambas tiendas encontramos una variedad de aplicaciones de tipo flash card y de 

guías de conversación (i. phrase books); dependiente del programa qué funciones y materiales 

ofrecen. 

  Byki spanish (28,29) es una aplicación de tipo flash card que está disponible para 

ambos sistemas operativos. Esta aplicación ofrece una lista de más de 1000 palabras y frases 

para repasar además de soporte de audio y la posibilidad de descargar barajas adicionales 

creadas por otros usuarios del programa. Anki es otro programa de tipo flash card popular. En 

las dos tiendas encontramos este programa bajo nombres diferentes, así, se llama Ankidroid 

flashcards (30) en Google Play y Ankimobile flashcards (31) en el Apple App Store. Las 
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aplicaciones no son programas autónomos sino suplementan el software estándar diseñado 

para ordenadores de sobremesa o portátiles y funcionan esencialmente de la misma manera 

que este, con baraja de cartas y la posibilidad de revisar cartas, con soporte de audio y 

opciones para modificar el repaso. Además, sincroniza con la versión desktop y la versión en 

la Web (Godwin-Jones, 2011). Los programas de tipo flash card son herramientas ideales 

para memorizar vocabulario, frases y reglas gramaticales o lo que sea, y son utilizables para 

estudiantes de cualquier nivel porque cada usuario puede construir su propio material para 

repasar o hacer uso de las listas creadas por otros usuarios. 

En cuanto a las aplicaciones de guías de conversación (i. phrase books), podemos 

mencionar la aplicación Smart Spanish Phrasebook Lite (32) (para Android) que incluye 1000 

palabras y frases pronunciadas por hablantes nativos en su versión gratuita que son 

organizadas en categorías tales como acomodación, comida y sanidad. Spanish Phrasebook 

with Audio (33) es un programa similar para iPhone y iPad. Estos programas son dirigidos a 

viajeros y usuarios que no tienen gran base en la lengua española y, por lo tanto, son 

herramientas ideales para ayudar a estudiantes de niveles más bajos o estudiantes de niveles 

más avanzados a los que les falta esta base de expresiones cotidianas. 

 

5.3.2 Aplicaciones que apoyan la enseñanza y el aprendizaje de ELE 

En el Apple App Store y Google Play son muchas las aplicaciones de diccionarios de 

todo tipo, monolingües, bilingües, plurilingües y un largo etcétera. Esencialmente podemos 

dividirlas en dos: las que el usuario descarga y puede usar sin conexión a Internet y las que 

son almacenadas en Internet. Al primer grupo pertenecen el diccionario de referencia de 

inglés y español de Word Magic (34) (para iOS) y el Oxford dictionary de español e inglés 

(35) (para Android). En el segundo grupo se encuentran wordreference.com (36, 37) (ambos 

iOS y Android) que ofrece varias opciones como búsqueda de sinónimos, definiciones, 

conjugación de verbos y acceso a fórums de discusión. Para los dispositivos Android también 

hay una aplicación del diccionario de la Real Academia Española o DRAE (38). Los 

diccionarios almacenados en Internet son gratuitos pero aquellos que se descargan para usar 

sin conexión a Internet cuestan. 

En las tiendas de aplicaciones también podemos encontrar muchos traductores como 

Free Translator with Voice (39) (para iOS) y Google translate (40, 41) (para Android y iOS). 

Google translate traduce texto escrito entre más que sesenta lenguas, texto hablado entre 

diecisiete lenguajes y puede leer el texto traducido en voz alta en más de veinte lenguas, entre 
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otras funciones. Ambas aplicaciones necesitan conexión a Internet para funcionar. También 

podemos encontrar traductores que se descargan al dispositivo para usar sin conexión a 

Internet, como el Spanish Offline Traductor (42, 43) de Lonely Planet que es disponible en 

ambas tiendas. Este traductor es bilingüe y, así, traduce de español a inglés o viceversa. El 

usuario puede recordar o escribir lo que quiere traducir y el traductor da la traducción ambos 

en texto y en voz alta.  

Las aplicaciones que permiten la lectura de libros digitales son herramientas ideales 

para usar como soporte en el aprendizaje de lenguas en general. Estas aplicaciones, en adición 

a ser lectores de libros digitales, tienen varias funciones aprovechables para estudiantes. Las 

aplicaciones Mantano Reader (44) (para Android) y iBook (45) (para iOS), además de ser e-

readers también ofrecen funciones como, por ejemplo, de anotar, destacar el texto (i. 

highlight), buscar en diccionarios con tocar la palabra desconocida y buscar por palabras o 

frases dentro del libro. Es claro que estas aplicaciones pueden ser muy útiles para el 

estudiante de español y facilitan el proceso de lectura con el rápido acceso a diccionarios y las 

funciones de tomar notas. El acceso a libros digitales en Internet es fácil y normalmente 

cuestan menos que los libros de papel. En enero 2012, Apple introdujo una nueva versión de 

su iBook aplicación que añadió la función de leer libros de textos (i. textbooks) interactivos 

para iPads (“Programación iOS,” 2012). Los libros de texto digitales incorporan fotos 

interactivas y de 3D además de galerías de fotos interactivas. Incluso, la aplicación organiza 

automáticamente las notas y los textos destacados por el estudiante en tarjetas para estudiar (i. 

study cards) (Apple, 2012a). Como se trata de una función nueva, los libros de textos que 

ofrece iTunes Store no son muchos y solo son disponibles para clientes en los Estados Unidos 

(Apple, 2012b). Este paso hacia el futuro de la digitalización de los libros de texto es 

importante por varias razones, entre otras el precio: libros digitales usualmente son más 

baratos que los libros tradicionales; la disponibilidad: por ser digitales nunca van a agotarse; y 

inmediato acceso: son accesibles en los dispositivos dentro de poco después de la compra. 

Además existen aplicaciones que leen textos digitales en voz alta en español y así 

estimulan las habilidades de leer y escuchar al mismo tiempo y apoyan el proceso de 

aprender. Ejemplo de estas aplicaciones son SVOX Spanish Noelia Voice (46) (para Android) 

que, para que funcione, necesita ser combinada a otra aplicación que soporta TTS (text-to-

voice) y Voice Dream Reader (47) (para iOS) que necesita que el usuario importa documentos 

o libros a la aplicación, esta no puede leer ibooks ni libros para kindle. 

Otras herramientas que pueden ser de uso para la enseñanza y el aprendizaje de ELE 

son aplicaciones que permiten el acceso directo a material auténtico en español. La aplicación 
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TeleSUR (48, 49) (para Android y iOS) es un buen ejemplo de este tipo. Esta aplicación 

ofrece una variedad de materiales como videos de noticias, noticias escritas, diversos 

programas, entrevistas y más.   

Finalmente podemos mencionar que en ambas tiendas encontramos aplicaciones que 

conectan directamente con sitios de la Web social y cooperativa ya mencionados en el 

apartado sobre herramientas de la Web 2.0.  

Las aplicaciones que pueden ser usadas para la enseñanza/aprendizaje de español son 

abundantes y las susodichas aplicaciones son sólo un fragmento de las disponibles en las 

tiendas. Estas aplicaciones son de todos tipos y cada usuario puede encontrar algunas 

apropiadas para su nivel de español y necesidades. Las aplicaciones que son diseñadas 

específicamente para la enseñanza de ELE son dirigidas al aprendizaje informal o autónomo 

aunque podrían ser usadas como material de apoyo o práctica adicional y voluntaria para 

estudiantes en el ámbito formal. La aplicación de Learnosity es algo aparte por formar parte 

de clases de instituciones particulares y con docentes actuales que evalúan la tarea. Está 

aplicación ofrece la libertad al estudiante de practicar cuando quiera y está destinada al 

aprendizaje a distancia aunque también se puede usar en clase. Los diccionarios, los 

traductores y los lectores de libros digitales son herramientas provechosas para los estudiantes 

de cualquier nivel e ideales para usar tanto en el aula como fuera de ella. 

  

En resumen, la Web no solo es una fuente de materiales o información sino también nos 

ofrece la oportunidad de participar en la acción como agentes sociales a través del uso de 

herramientas de la Web 2.0. Con el uso de los teléfonos inteligentes y las tabletas también 

podemos hacer uso de aplicaciones con las que podemos trabajar sea conectados a Internet o 

no, según el programa en cuestión. Las aplicaciones ofrecen, en general, muchas de las 

mismas herramientas que la Web pero le hace posible al usuario descargar un programa para 

usar sin conexión a Internet además que ofrecen aplicaciones que conectan directamente con 

sitios web específicos elegidos por el mismo usuario. Así, las posibilidades que ofrece 

Internet son casi infinitas y son todas accesibles para los usuarios de los teléfonos inteligentes 

y las tabletas digitales y está en las manos de los docentes/estudiantes cómo quieren 

aprovechar de estas. Las herramientas en Internet ofrecen la posibilidad de practicar todas las 

competencias comunicativas, da acceso a material de todo tipo beneficioso para la 

enseñanza/aprendizaje de español como lengua extranjera, facilita el aprendizaje formal y el 

autoaprendizaje y apoya la autonomía de los estudiantes.  
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6. Ventajas y desventajas de uso en el ámbito educativo 

Al mirar las ventajas y desventajas de los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales estos 

no son particularmente ligadas a la enseñanza o aprendizaje de ELE sino son más generales y 

afectan a todos los niveles y las disciplinas que experimentan con estos dispositivos. 

Empezaremos con nombrar algunas de las ventajas y luego repasaremos las desventajas. 

 

6.1 Ventajas   

La portabilidad es una ventaja a menudo mencionada. El tamaño de los dispositivos 

obviamente es un factor crucial para la portabilidad y la duración de la batería es otro. Los 

teléfonos inteligentes y las tabletas digitales tienen durabilidad de batería mucho más larga 

que otros dispositivos móviles, tales como, los ordenadores portátiles y por lo tanto se evita el 

uso de cables y enchufes durante las horas de clase. Los usuarios del iPad afirman que, 

aunque los usan continuamente para varias tareas, la batería dura alrededor de diez horas sin 

cargar (iDevice.mobi, 2010; Zack, 2011) mientras la duración de la batería de los teléfonos 

inteligentes esta algo más baja y varia de dispositivo a dispositivo (“Laptop: The pulse of 

mobile tech,” 2011). Otro elemento importante para la portabilidad es la conexión inalámbrica 

a Internet en casi cualquier lugar que permite que el usuario puede acceder a toda la 

información o material que necesita donde quiere. 

Otra ventaja importante es que los dispositivos son tan sencillos de usar que el usuario 

no necesita ni un manual o instrucciones para aplicarlos (Johnson et al., 2011; Johnson et al., 

2012). Esto hace que ambos los estudiantes y los docentes pueden fácilmente usar los 

dispositivos sin ayuda de técnicos y que el enfoque va a ser en la enseñanza y aprendizaje y 

no en problemas técnicas (Orrantia, 2011). No solo son los dispositivos sencillos de usar sino 

también las aplicaciones o mini software que estos usan. Las aplicaciones se diferencian de 

los grandes desktop software que incorporan multitud de funciones que cuesta tiempo llegar a 

conocer y pueden ser difíciles de manejar por ser simples y elegantes mini software con pocas 

funciones (Johnson et al., 2012). La multitud de diferentes aplicaciones que el usuario puede 

descargar por nada o poco también es, incluso, una gran ventaja. Todos pueden encontrar 

alguna aplicación aprovechable y la disponibilidad de aplicaciones aumenta rápidamente. Los 

software educativos están todavía en su infancia y dada la velocidad del desarrollo técnico, 

quien sabe donde la tecnología nos lleva en los próximos años (Raths, 2012). 
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En cuanto a las tabletas digitales, las grandes pantallas táctiles unidas a la sencillez de 

uso y la portabilidad hace que estas son ideales para el aprendizaje uno-a-uno, el trabajo en 

grupos, porque los estudiantes pueden fácilmente pasarlos entre sí cuando hablan sobre 

materiales o tareas, y para usar fuera del aula para trabajos de campo (Johnson et al., 2012). 

El precio de los dispositivos podemos incluir a los factores ventajosos por ser estos más 

baratos que la mayor parte de los ordenadores portátiles. Además necesitan menor apoyo 

infraestructural y las aplicaciones se adquiera a precio bajo (Johnson et al., 2012). Por eso, 

dispositivos como las tabletas digitales pueden parecer atractivos como sustitución a los 

ordenadores portátiles o de mesa para instituciones educativas. Sin embargo, como veremos 

más adelante, aunque las tabletas digitales son muy versátiles, no sustituyen completamente a 

los ordenadores. 

Finalmente, como ventaja podemos mencionar que el uso de las tabletas digitales en el 

aula motiva a los estudiantes. En España se está realizando un proyecto con el uso de las 

tabletas digitales en el aula. El experimento se llama proyecto DEDOS e inició en enero 2011. 

Todos los profesores que participan en el experimento afirman que las tabletas son 

motivadoras. Además, algunos profesores reconocen que hasta cierto punto las tabletas tienen 

la capacidad de mejorar la comunicación entre los docentes y los estudiantes y entre los 

estudiantes mismos. Asimismo, la actitud y motivación para acometer trabajos tanta en el aula 

como fuera de ella se mejora cuando usan las tabletas (“Accesibilidad sin límites,” 2011). 

Queda claro que los nuevos dispositivos móviles ofrecen varias ventajas sobre otras 

técnicas, tales como, los ordenadores de sobremesa y los portátiles y el uso de estos en el 

ámbito formal educativo parecer motivar a estudiantes. Sin embargo, es importante darse 

cuenta de que estos dispositivos son muy nuevos y la experiencia con su uso es poca, y, por lo 

tanto, necesita más investigación para ver cuales con sus verdaderos beneficios.   

 

6.2 Desventajas  

Sin embargo, si miramos las desventajas que han sido nombradas en discusiones entre los 

profesores y por usuarios de los dispositivos podemos comenzar con las dificultades que 

surgieron al usar las pantallas táctiles del iPad y el hecho que no permiten multitasking. En 

experimentos del uso del iPad llevados a cabo en 2010, los estudiantes que participaron 

nombraron la dificultad de usar el teclado táctil, de hacer anotaciones y de destacar 

selecciones de texto (i. highlight). Estas son actividades que son tradicionalmente llevadas a 

cabo con el uso del teclado físico y el ratón y, por lo tanto, no es raro que los estudiantes 
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tuvieran dificultades de manejar una técnica a la que no están acostumbrados a usar, sin 

embargo, esto también puede deberse a la ineficiencia de la misma pantalla.  

La desventaja de que no permiten multitasking o la inhabilidad del iPad de permitir la 

ejecución de tareas múltiples o programas al mismo tiempo (tener abiertas muchas ventanas 

sobre la pantalla al mismo tiempo) fue por algunos considerado como ventaja porque 

minimizaba la distracción de otros medios y programas. Es importante notar que, aunque no 

se puede tener abiertas múltiples ventanas, el moverse entre programas es fácil y rápido. Sin 

embargo, para estudiante que quiere hacer varias tareas, o tener perspectivas sobre más que 

una ventana al mismo tiempo esta inhabilidad es una clara desventaja (Angst & Malinowski, 

2010; Gliksman, 2011). Este critico muestra bien que si comparamos las tabletas digitales con 

los ordenadores de sobremesa o los portátiles, éstas ofrecen una experiencia muy diferente y 

nueva para los estudiantes que se centran en un solo programa en vez de poder trabajar en 

varios programas al mismo tiempo.  

Problemas similares han sido nombrados por estudiantes del proyecto DEDOS. En una 

conversación informal que tuvo el profesor Rubén Lugilde con sus estudiantes de tercero de 

ESO, estos apuntaban que les resultaban los iPads más útiles en clase que en casa y para hacer 

sus trabajos y buscar información prefieran usar sus ordenadores personales con los 

programas que ya conocían. Además confesaron que, para ciertas tares, todavía les resultaba 

más cómodo usar “boli y papel” o un ordenador y luego pasarlos al iPad (Sanchez, 2012). Así, 

aunque sean las tabletas digitales instrumentos muy versátiles tienen sus limitaciones y para 

los estudiantes todavía no sustituyen por completo al ordenador o al bolígrafo y papel.  

Claro que podemos asumir que estos mismas problemas surgen al usar los teléfonos 

inteligentes que tienen pantallas mucho menores y, por lo tanto, un teclado táctil muy 

pequeño y no apoyan el multitasking. Sin embargo, es difícil imaginarse que los teléfonos 

inteligentes van a sustituir en el futuro a ordenadores mientras que las tabletas, o algunas 

versiones futuras de estas, sí son candidatos impresionantes.  

Finalmente, muchos docentes piensan que los dispositivos móviles telefónicos tienen 

la desventaja de ser dispositivos que disturban. Esto se debe a su función de recibir y dar 

llamadas y mensajes cortos, por lo tanto, en muchos institutos, no se permite el uso de estos. 

Las tabletas digitales, por no ser dispositivos móviles telefónicos, están ganando más 

popularidad entre los docentes, pues se las prefieren en el aula de institutos de niveles 

menores que la universidad (Johnson et al., 2011). Además, los docentes temen que los 

dispositivos inviten a que los estudiantes se porten mal, como por ejemplo con tomar fotos 

durante la clase (Johnson et al., 2011; Sheperd, 2011).  
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7.  ¿Dónde estamos y adónde iremos?  

El interés en aplicar los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales en el ámbito educacional 

es muy obvio. En todas partes de los Estados Unidos hay escuelas primarias y secundarias 

experimentando con las nuevas tecnologías. Algunas de estas permiten a los estudiantes usar 

sus propios dispositivos (ordenadores portátiles, PGAs, teléfonos inteligentes, tabletas 

digitales, etc.) en el aula, aparatos cuyo uso normalmente ha estado prohibido, mientras que 

otras escuelas proveen los estudiantes con dispositivos, tales como los teléfonos inteligentes 

(Onlinecollege.org, 2011). Esto parece ser la tendencia en muchas partes del mundo 

desarrollado, pues se están llevando a cabo experimentos similares en Australia, Sudáfrica, 

Islandia y España (Johnson et al., 2011; Námsgagnastofnun, 2012; Sanchez, 2011). Los 

dispositivos móviles se están aplicando en varios sujetos del currículo de los institutos de K-

12,  como en el arte, la ciencia y los estudios sociales (Johnson et al, 2011).  

Este interés no ha dejado a lado las instituciones de educación superior que son ahora 

diseñando aplicaciones que son adaptadas a las necesidades educativas y de investigación a 

través del currículo. Y, cada vez más institutos educativas abastecen sus estudiantes con 

tabletas digitales precargadas con materiales de cursos, libros digitales, y otros recursos útiles 

(Johnson et al., 2012). 

Las conclusiones generales de varios estudios de caso llevados a cabo en colegios y 

universidades indican que la integración de las tabletas digitales en el currículo ha resultado 

en el aumento de involucración por parte de los estudiantes y una experiencia de aprendizaje 

enriquecida. Sin embargo, las instituciones de educación superior son todavía en los primeros 

pasos en sus investigaciones sobre los usos potenciales de las tabletas digitales y queda 

investigar varios aspectos, tales como la posibilidad de sustituir los libros tradicionales con 

libros digitales, el uso extenso de aplicaciones especializadas,  el uso de las herramientas de 

audio, video, etc. (Johnson et al., 2012) 

 

El rápido desarrollo de las técnicas computacionales y móviles ha dado lugar a la 

reevaluación de metodología, el rol del docente en el aula y los institutos tradicionales de 

educación. Los docentes discuten la necesidad de desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento crítico y las habilidades de analizar el material y la información que es 

disponible en Internet. (Weaver-Stoesz, 2012, Raths, 2012). Incluso, este acceso instante a la 

información y al retroalimento inmediato (como en Facebook y Twitter) ha hecho que los 
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docentes como individuos están reconsiderando como aprenden, enseñan y guían (Raths, 

2012).  

En la edición de educación superior del informe Horizon de 2012 del proyecto 

Horizon de la New Media Consortium (NMC) se enlistan tendencias claves que influencian la 

enseñanza, el aprendizaje y la exploración (búsqueda) creativa en la educación superior 

actual. Estas tendencias se basan en una extensa revisión de artículos, entrevistas, ensayos e 

investigaciones recientes y se considera que van a ser los principales corrientes impulsores 

para la adaptación de la tecnología educacional para los años 2012 a 2017. A continuación 

enlistamos las tendencias claves ordenadas por rango. 

1. La gente espera poder trabajar, aprender y estudiar cuando quiera y en cualquier sitio 

que sea. 

2. Las tecnologías que se usan son cada vez más basadas en la nube6, así, se espera que la 

información con que se trabaja sea accesible en cualquier sitio que sea en cualquier 

dispositivo que se elije usar. 

3. Los proyectos de estudiantes son cada vez más estructurados a las tendencias del 

mercado laboral por el trabajo colaborativo. 

4. La abundancia de recursos y relaciones fácilmente accesibles a través de Internet 

desafía a los educadores a revisar su papel. Estos tienen la obligación de actuar como 

aconsejadores o mentores para preparar a los estudiantes al mundo en que van a vivir y 

trabajar. 

5. Los paradigmas educativos están cambiando para incluir aprendizaje en línea, 

aprendizaje híbrido (cara a cara + en línea) y modelos colaborativos. 

6. La educación va moviéndose del modelo de enseñanza centrada en el docente a 

modelos centrados en el estudiante y a conectar el currículo con asuntos de la vida real 

para involucrar a los estudiantes.  

En este mismo informe, las tabletas digitales y las aplicaciones están listadas en el 

horizonte de implantación de un año o menor (Johnson et al., 2012). El rápido aumento de 

propiedad de los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales 

apoya este pronóstico. Según un informe de Pew Internet, de febrero 2012, casi la mitad 

                                                           
6 “La computación en nube es un sistema informático basado en Internet y centros de datos remotos para 
gestionar servicios de información y aplicaciones. La computación en nube permite que los consumidores y las 
empresas gestionen archivos y utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora con 
acceso a Internet. Esta tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos, como almacenamiento, 
memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente los recursos necesarios en cada momento” 
(Computación en la nube, 2012). 
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(46%) de todos los adultos en los Estados Unidos tiene un teléfono inteligente, y ha llegado a 

ser mayor que el de los que disponen de teléfonos móviles regulares (Smith, 2012). La 

propiedad de tabletas digitales en los Estados Unidos es algo más baja pero aumenta 

rápidamente, así entre diciembre 2011 y enero 2012, el número de adultos que dispone de 

tabletas digitales se dobló de los 10% a los 19% (Rainie, 2012). Cada año, el aumento global 

de propiedad de teléfonos de cualquier tipo es increíble. En 2010,  las subscripciones eran 5.4 

billones y a finales de 2011 había subido a las 6 billones y de estas se estima que los teléfonos 

inteligentes son el 16% (Favell, 2012).   

El mundo en que vivimos está cambiando y llega a ser cada vez más móvil. Las 

tecnologías computacionales y móviles, así como Internet, forman siempre mayor parte de 

nuestras vidas cotidianas, corporativas y educativas. Este desarrollo es algo que las 

instituciones educativas, los docentes y los estudiantes tienen que considerar y necesitan 

evaluar la relevancia didáctica de estas. Es importante que todas las instituciones educativas 

se den cuenta de que el terreno de la educación está cambiando y que necesitan adaptarse a 

estos cambios para no ser irrelevantes en el futuro (Dunn, 2012). Como hemos visto, muchas 

instituciones educativas de todos los niveles están experimentando con las nuevas técnicas a 

través de los currículos y es probable que dentro de poco vamos a saber más de cómo se 

ajustan estos dispositivos al ámbito educativo.  

 

8. Conclusión 

El desarrollo en el ámbito educacional parece dirigirse hacia el uso de los dispositivos 

móviles. Los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales ofrecen gran variedad de 

herramientas para la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Estas herramientas son ideales para 

los docentes para seleccionar eclécticamente las que son apropiadas y adaptables a su enfoque 

y método. Para los estudiantes los dispositivos móviles son instrumentos que facilitan el 

acceso a una gran variedad de herramientas y fuentes de información y que apoyan el 

autoaprendizaje y la autonomía. Este desarrollo hacia el mundo digital y móvil está 

influyendo al ámbito educativo que experimenta con el uso de los dispositivos y contempla 

nuevos acercamientos a la enseñanza y aprendizaje en la nueva realidad que demanda más 

opciones que el aula tradicional. 

Como hemos visto, los métodos y los enfoques han cambiado mucho desde el inicio 

del siglo XX. Empezamos con el método de gramática-traducción que enfatiza el uso correcto 

o “culto” de la lengua y a mediados del siglo vimos el método audio-oral que ponía énfasis en 
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las habilidades orales y auditivas. El enfoque comunicativo, que surgió en los años setenta se 

ha desarrollado durante las últimas décadas y paralelamente el concepto de las competencias 

comunicativas ha llegado ser cada vez más complejo. Todavía hoy podemos notar la 

influencia de este enfoque en los currículos y su influencia es muy evidente en el enfoque 

basado en la acción que pone gran énfasis en las diferentes competencias que influencian el 

aprendizaje de lenguas extranjeras además de las necesidades y situaciones de los estudiantes. 

El desarrollo general en el ámbito educativo está en la dirección al eclecticismo y el Marcó 

Común de Referencia es un manual ideal para apoyar esto. 

Durante las últimas décadas, también se ha desarrollado la enseñanza asistida por 

ordenador (CALL) que ha evolucionado como se desarrollan las tecnologías computacionales. 

Con el surgimiento de multimedia e Internet en la década noventa se abrieron nuevas 

dimensiones a la enseñanza y el aprendizaje con ordenadores y cada año surge algo nuevo a 

este ámbito. El desarrollo increíble y rápido de la tecnología móvil durante la primera década 

del siglo XXI y la propiedad común de los dispositivos móviles parece ser un paso hacia el 

estado de ‘normalización’, de la que habla Bax, es decir, cuando la tecnología llega a ser una 

parte tan integrada de nuestras vidas y estudios que no notamos que estamos usándola.  

En los últimos años han surgido nuevos dispositivos que han marcado hito en la 

tecnología móvil y computacional. Primero llegaron los teléfonos inteligentes y unos años 

más tarde las tabletas digitales. Estos son en realidad mini ordenadores que usan sistemas 

operativos tales como Android y iOS que permiten al usuario construir su propio dispositivo 

con descargar aplicaciones (apps) de Internet que son mini software que ejecutan solo una o 

pocas funciones. Otros factores importantes son las pantallas táctiles, la sencillez de usarlas, 

pues son muy portables, y se puede acceder a Internet en casi cualquier lugar. Además de 

tener varias funciones, tales como grabar video y audio, que pueden ser aprovechables a la 

hora de enseñar y estudiar español. 

Para el docente y el estudiante de español la conexión a Internet en casi cualquier 

lugar abre la puerta a un mundo llenó de herramientas aprovechables en cualquier momento. 

Así, hemos enumerado algunos sitios web tradicionales para la consulta de dudas acerca de la 

lengua española; varias herramientas de la Web 2.0 usadas para llevar a cabo tareas, 

interactuar y recibir retroalimento y participar como agentes sociales; y algunas aplicaciones 

centradas en ELE o aprovechables para el aprendizaje de ELE. La lista de posibilidades de 

uso es realmente infinita lo que hace que el docente, que eclécticamente construye su método, 

tiene una gran selección para sus estudiantes si tienen dispositivos de este tipo. Estas 

herramientas pueden ser usadas para cualquier forma de aprendizaje tanto en el aula como a 
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distancia, o en el aprendizaje híbrido o autónomo. El fácil acceso a información y 

herramientas para practicar y estudiar español como lengua extranjera, además de poder 

estudiar dónde y cuándo uno quiere, apoya la autonomía y el autoaprendizaje de los 

estudiantes. 

Aunque los dispositivos son muy versátiles no sustituyen a los ordenadores personales. 

Estos no permiten la ejecución de tareas múltiples sino que se fijan en una aplicación a la vez 

y el teclado táctil puede ser difícil de manejar y, por lo tanto, los estudiantes prefieren usar 

teclados físicos para ciertas tareas. A pesar de esto pueden ser inmensamente útiles para la 

enseñanza y aprendizaje de ELE y ofrecen la posibilidad de practicar las competencias 

lingüísticas, pragmáticas y socio-culturales además de las cuatro destrezas de escribir, leer, 

hablar y escuchar. Sin embargo, necesitamos tener en cuenta que estos dispositivos son 

instrumentos que apoyan y facilitan el aprendizaje y no son dispositivos mágicos que los 

docentes pueden usar sin basar el uso en alguna teoría pedagógica.  

Institutos educativos, docentes y estudiantes se han dado cuenta de las infinitas 

posibilidades que ofrece esta técnica y hay numerosos institutos que en la actualidad están 

llevando a cabo experimentos con estos dispositivos y/o desarrollando aplicaciones para ellos. 

Al mismo tiempo, la propiedad personal de dispositivos de este tipo está en aumento y aunque 

todavía no ha llegado a ser común podemos esperar que en el futuro próximo estos vayan a 

reemplazar a los móviles tradicionales.  

Esta nueva realidad móvil hace que las ideas de cómo, cuándo y dónde enseñamos y 

aprendimos se está reevaluando. El pretender de poder estudiar donde y cuando uno quiere 

está en aumento e institutos ofrecen ahora más modelos para enseñar/aprender que el aula 

tradicional. Además, docentes reevalúan su situación y rol en la nueva realidad donde hay 

información por todas partes y destaca la importancia de desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento crítico y la habilidad de analizar. 

Los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales han entrado al mundo educativo con 

un “boom” y si continúa como se espera van a formar una parte importante de la enseñanza y 

el aprendizaje en cualquier forma que sea. Las tabletas posiblemente son mejores candidatos 

para el ámbito educativo por la simple razón de tener pantallas más grandes y, por tanto, 

ofrecer mejor experiencia visual. 

Es importante que institutos, docentes y estudiantes se den cuenta de que nos 

movemos hacia un futuro móvil en el que el conocimiento de usar las técnicas y poder evaluar 

la información será una habilidad crucial. Es probable que este futuro va a ofrecernos muchas 
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más novedades provechosas para la enseñanza y el aprendizaje de ELE y, por lo tanto, no 

podemos ignorar esta evolución para que no quedemos atrás en el mundo digital.  
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