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Abstract 
The objective pursued with this essay is to show an efficient didactic way of how to use 

various social networks and e-mail in the acquisition of Spanish as a foreign language. 

Theoretical investigations have been conducted in various literary sources and an empirical 

study have been conducted that yielded interesting data. 

In this essay we describe various linguistic contributions that give support to our four 

didactic proposals in which we seek the student’s immersion in the target language in an 

authentic and motivating way. 

With this investigation we can conclude that the responsible and focused use of the 

social networks in the Spanish as a foreign language lessons, contributes to building a 

multicultural environment among students that overcome the geographic and cultural barriers 

of language, which could easily make learning more efficient. 

 

Keywords:  virtual platforms, social networks, authentic interaction, task-based approach, 
communicative approach, Hypothesis Input, facebook, skype, messenger, e-mail.  
 
Sumario 
El objetivo que se persigue con esta tesina es mostrar un panorama didáctico efectivo del uso 

de diversas redes sociales y el correo electrónico para la adquisición del español como lengua 

extranjera. Se han realizado investigaciones teóricas en diversas fuentes literarias y un estudio 

empírico que ha arrojado datos interesantes. 

En este trabajo se exponen diversas aportaciones lingüísticas que dan soporte a 

nuestras cuatro propuestas didáctias que proponen actividades en las que se pretende la 

inmersión del alumno en la lengua meta de una manera auténtica y motivadora. 

A través de este trabajo  podemos concluir que el involucrar las redes sociales en las 

lecciones de ELE con un uso responsable y enfocado,  contribuiría a construir un entorno 

multicultural entre los alumnos que supere las barreras geográficas y culturales del idioma, 

donde podría fácilmente darse un aprendizaje mucho más efectivo. 

 
Palabras clave: plataformas virtuales, redes sociales, interacción auténtica, enfoque por 
tareas, enfoque comunicativo, hipótesis del input, facebook, skype, messenger, correo 
electrónico. 
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1. Introducción 

Hoy por hoy, el Internet ha impactado en todas las áreas del saber y del quehacer humano. 

Además, constituye una gran fuente de recursos tanto para la enseñanza como para el 

aprendizaje del español como lengua extranjera. El uso activo que los jóvenes están haciendo 

del Internet, obliga al profesor de alguna manera a adaptarse y actuar como guía y facilitador 

en este mundo tecnológico que viene ya sucediendo desde hace algunos años. 

La enseñanza del español como lengua extranjera sería facilitada y optimizada si el 

alumno pudiese tener una interacción auténtica con hispanohablantes, pero esto no siempre es 

posible debido a diversos factores. Sin embargo, vivimos en una selva de tecnología, de la que 

hoy en día ya nadie se escapa: el teléfono móvil, la televisión, la radio, el internet y, con éste, 

el uso del correo electrónico, el Chat, el Messenger, el Facebook, el Google y una lista 

interminable de plataformas. Todos en algún momento del día ocupamos de esto, además, 

están disponibles para todos en la red y por eso consideramos que sirven para que la 

inmersión del estudiante en la lengua meta sea posible. 

Muchas de las aportaciones que nos ofrecen los estudios en lingüística aplicada como 

la hipótesis del input, el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas  entre otros,1 apuntan a 

que la adquisición de una lengua extranjera se da en los procesos de comunicación auténticos, 

enfocados a desarrollar las competencias comunicativas del alumno. Esto indica que el 

aprendizaje de una lengua extranjera no está limitado solamente a la adquisición de las reglas 

gramaticales que la rigen, sino que fundamentalmente se debe enseñar de forma paralela a las 

reglas el uso de la lengua meta en su contexto auténtico sociocultural. 

 Por ello, consideramos que las lecciones de español deben incluir sesiones de 

enseñanza más activa donde la enseñanza tradicional se vea enriquecida por ese abanico de 

oportunidades que nos ofrecen las redes sociales electrónicas, permitiendo así que se genere 

un aprendizaje autónomo con características como la interactividad, la autoevaluación, la 

autocorrección,  la interculturalidad y la inmediatez. De esta forma, se podrían conseguir una 

serie de experiencias positivas para el aprendizaje a través de crear situaciones de inmersión.  

 

1.1 Objetivo, problematización e hipótesis 

El objetivo que se persigue en el presente trabajo es determinar cómo puede el profesor tomar 

ventaja y hacer uso de las redes sociales y el correo electrónico como herramienta didáctica en 

las clases de ELE. Además, se busca hacer una serie de propuestas didácticas que impliquen 

                                                 
1 Definiciones de las aportaciones que nos ofrecen los estudios en lingüística aplicada se encuentran en el 
apartado 2.§                                                                                                                                                                
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el uso de las diversas plataformas virtuales. Para conseguir dicho objetivo nos hemos 

formulado las siguientes preguntas:  ¿Cómo puede un profesor de ELE utilizar las plataformas 

virtuales de una manera didáctica en las clases de ELE? ¿Cuál es el conocimiento que tienen 

profesores y alumnos sobre las diversas redes sociales? ¿Cuál es el uso que le dan tanto 

profesores como alumnos a las diversas plataformas virtuales? ¿Qué características 

aprovechables ofrece la utilización del Internet en el ELE? ¿Son el Skype, el Facebook, el 

Messenger y el correo electrónico plataformas didácticas que generan una adquisición 

efectiva del ELE?  

 Partimos de la hipótesis de que el correo electrónico, Messenger, Skype y Facebook 

son herramientas efectivas que hacen posible la inmersión del alumno en la lengua meta de 

una manera activa y auténtica. Además, gracias a su uso, se genera un tipo de aprendizaje 

autónomo, caracterizado por la interactividad, la autoevaluación, la autocorrección, la 

interculturalidad y la inmediatez. También asumimos que el conocimiento de las plataformas 

virtuales que tienen los alumnos es mayor al que tienen los profesores. Pensamos que el uso 

activo que le dan los alumnos está enfocado principalmente en el correo electrónico y 

Facebook sobre todo para el uso privado. Por su parte creemos que los profesores que utilizan 

el correo electrónico en relación a las lecciones de ELE, lo hacen para interactuar con sus 

alumnos sólo para cuestiones de avisos o entrega de trabajos mientras que el uso de las redes 

sociales está muy limitado en las lecciones, siendo el uso privado el más relevante. Los 

profesores tienen en las redes sociales y el correo electrónico una herramienta didáctica con la 

que se pueden generar diferentes tipos de tareas, enfocadas a que el alumno logre obtener una 

interacción auténtica con el español. Los profesores entonces, pudieran organizar, por 

ejemplo, grupos de conversación con hispanohablantes u otros estudiantes del ELE, utilizando 

el Skype y/o el Facebook, ambos en sus diversas modalidades. 

 

1.2 Método 

Para lograr el fin de este trabajo, se hará uso de diversas fuentes literarias tanto nacionales 

como internacionales, así como uso de la herramienta del internet. Además, hemos decidido 

realizar encuestas de tipo cuantitativo en dónde se seleccionará a un grupo de profesores de 

ELE de los últimos años de la secundaria y del bachillerato y a alumnos de ELE de los 

últimos años de la secundaria. El objetivo de la encuesta es obtener datos sobre el uso 

personal de las redes sociales, con el fin de comprobar el uso tan popular y generalizado de 

estas plataformas. Además, se pretende obtener información sobre el uso actual de las mismas 

en las lecciones de ELE y las razones para utilizarlas o para no hacerlo.            

2



 
Como el objetivo de este trabajo es el de hacer propuestas didácticas a través del uso de las 

redes sociales y el de mostrar por qué es que podrían ser una herramienta efectiva en la 

adquisición del idioma, los resultados que arrojen las encuestas se limitará a un análisis 

complementario. Es preciso hacer del conocimiento del lector que parte de las citas utilizadas 

en este trabajo son traducciones hechas por nosotros y, en tal caso, las citas originales se 

encontrarán siempre a pie de página. 

 Se presentarán una serie de propuestas didácticas con base al uso de las diversas 

plataformas virtuales como el Facebook, el Chat, el correo electrónico, el Skype y las diversas   

modalidades de cada plataforma. Además, se presentarán los beneficios que podrían obtenerse 

si se aplicaran dichas propuestas en las clases de ELE.  

 

1.3 El plan de estudios 

El plan de estudios para la escuela básica, el preescolar y la educación extra escolar 2011 

dicho en su título original Läroplan för grundskolan. förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

editado por Skolverket (La Consejería de Educación) promueve de manera enfática que la 

enseñanza deberá ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades en la búsqueda, 

evaluación, selección y adquisición de los contenidos de la lengua hablada y textos de 

diferentes fuentes. Así mismo, mencionan la importancia de dar a los alumnos la oportunidad 

de utilizar diferentes herramientas para el aprendizaje, la comprensión, la creatividad y la 

comunicación.  

 

Al enfrentar a los alumnos con el lenguaje hablado y escrito, se les 
debe dar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar la capacidad 
de poner el contenido en relación a sus propias experiencias, sus 
condiciones de vida e intereses. La enseñanza debe también ofrecer a 
los estudiantes oportunidades para desarrollar el conocimiento y la 
comprensión de las condiciones de vida y diferentes fenómenos 
sociales y culturales en el campo y en el contexto en el que se utiliza 
el lenguaje (Skolverket, 2011:76) [Traducción nuestra]. 2 
 
 

Debiendo ser entonces la raíz de la enseñanza del ELE, el interés por proporcionarle al 

alumno la oportunidad de desarrollar una amplia capacidad de comunicación oral y escrita 

valiéndose de cualquier tipo de herramienta. Es por eso que consideramos que además de los 

                                                 
2 I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation 
till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla 
kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i 
sammanhang där språket används. 
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métodos tradicionales, la adquisición del ELE podría enriquecerse y hasta cierto modo 

facilitarse a través del uso de las redes sociales. 

2. Breve marco teórico 

 

2.1 Hipótesis del input 

“La hipótesis del input de Krashen intenta explicar cómo el alumno adquiere una segunda 

lengua. [...] Según esta hipótesis, el alumno mejora y progresa a lo largo del orden natural 

cuando él / ella recibe input de la segunda lengua que es un paso más allá de su actual etapa 

de competencia lingüística”
3 [Traducción nuestra] (Schütz, 2007).  

 En algunas fuentes literarias hemos encontrado que a ésta hipótesis se le llama  la 

hipótesis del input comprensible, y habla acerca de la exposición de un alumno a contextos 

situacionales que contribuyan a aclarar el significado de las palablas o instrucciones de ELE. 

Básicamente esta hipótesis hace apuestas hacia que si el alumno tiene exposición a situaciones 

reales (input real) relacionadas con la adquisición del ELE, el input será comprensible y por 

ende se generará la adquisición del idioma. 

 

2.2 El enfoque comunicativo 

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

como el enfoque nociofuncional. Lo que este modelo didáctico pretende es capacitar al 

alumno para enfrentarlo a una comunicación real tanto oral como escrita con otros 

hispanohablantes. 

 Rod Ellis (2005:10) asegura que este enfoque tiene ventajas ya que puede incluir  “de 

forma más inmediata, la enseñanza de los aspectos pragmáticos de la lengua, tales como los 

recursos lingüísticos necesarios para mostrar cortesía, también la enseñanza de los aspectos 

culturales/rituales, como, por ejemplo, cuándo y cómo saludar a las personas”. 

 Las descripciones que se han encontrado acerca de este enfoque sugieren acciones en 

las que se utilice la LE de una forma real, esto con el fin de que se genere una adquisición de 

la lengua de una forma mucho más efectiva. 

 

                                                 
3 The Input hypothesis is Krashen's attempt to explain how the learner acquires a second language. [...] the Input 

hypothesis is only concerned with 'acquisition', not 'learning'. According to this hypothesis, the learner improves 

and progresses along the 'natural order' when he/she receives second language 'input' that is one step beyond 

his/her current stage of linguistic competence. Schütz, Ricardo (2007) http://www.sk.com.br  
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2.3 El enfoque por tareas 

El objetivo de este enfoque es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el 

aula y no sólo mediante sus respectivas reglas gramaticales, sugiriendo que los procesos de 

aprendizaje de una LE deberán incluir necesariamente procesos de comunicación.  

 La pretención de este enfoque es realizar en el aula tareas que impliquen el uso de la 

lengua y que representen las actividades reales que se llevan a cabo fuera del aula. Por su 

parte Ellis (2005:11) cita lo dicho por Skehan que define estas tareas como las actividades en 

las cuales “el significado es lo primero, existe algún tipo de relación con el mundo real”. Las 

tareas que se proponen en este enfoque apuntan hacia que el alumno tendrá una adquisición 

mucho más eficaz si se le hace participar en actividades que impliquen una interacción real. 

Estas tareas pueden ser de diferente tipo, ya sea producciones escritas u orales o la mezcla de 

ambas, siempre permitiendo la expresión auténtica del alumno a través de sus propios 

conocimientos tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

 

2.4  La interacción auténtica 

Los usuarios de ordenadores y, por ende, de la red, consideran que el aspecto más relevante 

del uso de una computadora es comunicación.  Hoy en día “los conceptos de comunicación e 

interactivo son palabras pedagógicas clave del aprendizaje constructivista, sociocultural que 

son la base de los planes de estudio actuales”
4 [traducción nuestra] Brodow (2001:122) 

“Datorbaserad kommunikation i språk och interaktivt skrivande” Språkboken: en antalogi om 

språkundervisning och språkinlärning (Ferm & Malmberg Ed.) 

 Es justo en toda esta tecnología donde encontramos un apoyo de fuerte potencial en 

la enseñanza de idiomas. En sus inicios, el Internet estaba destinado a una tarea: hacer que la 

comunicación entre personas se volviera mucho más fácil a través del uso de los ordenadores. 

De acuerdo con Gralla (1997:42), “[e]l Internet se hizo para que los científicos en las 

universidades pudieran compartir sus ideas, esfuerzos y recursos y para que los militares 

pudieran comunicarse unos con otros en caso de guerra”
5 [traducción nuestra].  Hoy, 

muchísimo tiempo después de que las primeras redes comenzaron a crecer para convertirse en 

lo que hoy es Internet, sigue siendo principalmente un medio de comunicación, a través del 

                                                 
4 Begreppen kommunikation och interaktiv är pedagogiska nyckelord i den konstruktivistiska, socio-kulturella 
kunskapssyn som ligger till grund för dagens läro- och kursplaner. 
 
5 […] Internet var gjort för att forskare vid universiteten skulle kunna dela med sig av funderingar, arbete och 

resurser och för militären för att kommunicera med varandra i fall det skulle bli krig. 
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cual miles de millones de personas en todo el mundo comparten ideas, deseos, trabajos, 

proyectos y mucho más, diariamente. 

 Los alumnos que se encuentran estudiando un nuevo idioma requieren de un contacto 

real con la otra cultura y con gente que tenga el idioma meta como su L1 y no solamente leer 

acerca de cómo es o cómo dicen que es.6 No siempre es posible para todos lograr un contacto 

real “cara a cara”. Es aquí donde el  Internet juega un papel  muy importante, ya que a través 

de diversos programas que se manejan en la red estos contactos tan importantes pueden llegar 

a realizarse.  La tecnología ayuda a aumentar las oportunidades para que los alumnos puedan 

participar y se puedan adaptar y acercar a un mundo globalizado. 

 El uso del Internet en la enseñanza de ELE tiene mucho sentido,  ya que en la red 

podemos encontrar un sin fIn de material de apoyo como diccionarios, buscadores, 

fotografías, videos y mucho más material que pueden acercarnos a la realidad socio-cultural 

de otros países, en este caso, de habla hispana. 

 En relación con lo que afirma Brodow (2001:127) acerca de que “el lenguaje se 

desarrolla a través del diálogo y la lengua escrita a través de escribir mucho” [Traducción 

nuestra].7 La enseñanza del ELE se complementaría con una inmersión completa en el idioma 

español a través de la lectura y del uso de medios en español, por ejemplo ver programas o 

películas y escuchar música. De esta manera los alumnos pueden vivir el idioma, como 

nosotros solemos decir, bañarse en el idioma. Creemos que con el uso de las redes sociales se 

logra trabajar todas las destrezas comunicativas, es decir, la expresión oral y escrita, auditiva 

y lectora de una manera más fácil, ágil, dinámica y clara a través de una interacción auténtica 

con el idioma, en un contexto que les es muy familiar a los alumnos. 

El involucramiento de las redes sociales en las clases representa una serie de 

tareas holísticas,8 en donde el significado de la actividad será lo principal, entendiéndose que 

la tarea será aprovechable en su totalidad, en su conjunto y en su complejidad. Además 

existirá una relación real con el mundo hispanohablante en donde el alumno intentará 

comunicarse con sus propios recursos lingüísticos y no lingüísticos. 

De acuerdo con Bachman (1990)  “[e]l concepto del aprendizaje que subyace en 

el enfoque por tareas es que los estudiantes aprenderán mejor una lengua si participan en 

actividades que comportan una INTERACCIÓN AUTÉNTICA” (cit. por Ellis 2005:11).  

Creemos entonces que apoyando la enseñanza del idioma español con este tipo de actividades, 

                                                 
6 L1 se refiere a la lengua materna. 
7 Språket utvecklas i dialog med andra. Skriftspråket utvecklas genom att man skriver mycket. 
8 Holística (co) Perteneciente o relativo al holismo. Holismo es la doctrina que propugna la concepción de cada 
realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. www.rae.es [Consultado 27/10/2011]. 
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los alumnos tendrán la oportunidad de adquirir la lengua de una mejor forma, ya que serán 

expuestos a un input real y con ello nacerá la motivación necesaria en ellos para lograr la 

comprensión de dicho input. De esta manera “se producen intentos de comunicación lo que 

constituye la circunstancia ideal para que tenga lugar la adquisición” (Ellis 2005:11). 

 La enseñanza con este tipo de tareas constituye lo que Howatt “ha denominado 

enfoque comunicativo fuerte […] el objetivo es […] lograr que los [alumnos] participen en 

actos auténticos de comunicación en el aula. Y ello requiere que los [alumnos] traten la 

lengua que aprenden como una herramienta” (cit. por Ellis 2005:12). 

 

3. Plataformas virtuales  

Con el Internet se generaron grandes posibilidades para el desarrollo de programas con 

materiales didácticos cuyo objetivo es ser utilizados en línea. Sin embargo, aún es un requisito 

tener conocimientos avanzados de programación para crear un curso o un módulo didáctico. 

Lo que nosotros proponemos es darle a los programas ya existentes, como lo son las redes 

sociales, un uso didáctico que ayude al aprendizaje del ELE. 

 

3.1 Correo electrónico 

El e-mail o correo electrónico, como nos referiremos a partir de ahora a esta plataforma 

virtual de comunicación, es quizá la parte más usada del Internet. Millones de personas 

envían y reciben correos electrónicos cada día. Es muy difícil encontrar personas que no 

cuentan con una cuenta de correo electrónico. Es posible ver que no sólo las nuevas 

generaciones utilizan este medio de comunicación, sino que también las viejas generaciones 

se han venido adaptando a esta era electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura.1 
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Un correo electrónico se compone de datos binarios, por lo general en formato ASCII, que 

son códigos que representan caracteres que se leen en la pantalla y que hacen que cualquier 

computadora, independientemente del sistema operativo que tenga, pueda leer el texto.  El 

correo electrónico permite, esencialmente, el intercambio de textos escritos, que se realiza de 

forma asíncrona de modo que si la persona destinataria del mensaje no está conectada a la red, 

el envío queda almacenado en un servidor de correo del que puede recogerse en el momento 

en que establezca una conexión. 9 

 A través del correo electrónico uno puede mandar cualquier tipo de información, e 

incluso adjuntar imágenes de cualquier clase, audio y hasta video que llegan a su destinatario 

en cuestión de segundos. 

 

3.1.1 Intercambio de cartas 

El intercambio de cartas entre  alumnos de diferentes escuelas y/o  países  pero  en  la  versión  

electrónica es una manera de interacción auténtica apostando a la efectividad del correo 

electrónico en cuestiones de practicidad. Como para mandar un correo electrónico no se 

requiere de equipos de punta, la entrega es prácticamente garantizada. Es rápido en 

comparación con el servicio postal y es barato, ya que cuesta lo mismo mandar un correo 

electrónico al vecino que a alguien que vive al otro lado del mundo.  

 No obstante, en cuestiones de accesibilidad, el correo electrónico también presenta 

ventajas. En el caso de no contar con un ordenador en el hogar, generalmente se puede tener 

acceso a ellos en las escuelas en donde, además, el servicio de conexión a la red es gratuito. 

También es fácil encontrar lugares en los que se alquilan ordenadores con acceso a Internet y 

prácticamente casi cualquier biblioteca también ofrece este servicio. 

  

3.2 Chat 

“Una de las maneras más rápidas de comunicación via Internet, es con el IRC (Internet Relay  

                                                 

9 La transmisión asíncrona es aquella que transmite o recibe un caracter, bit por bit añadiéndole bits de inicio, y 
bits que indican el término de un paquete de datos, para separar así los paquetes que se van enviando/recibiendo  
para sincronizar el receptor con el transmisor. El bit (ver definición al final de la nota) de inicio le indica al 
dispositivo receptor que sigue un caracter de datos; similarmente el bit de témino indica que el caracter o paquete 
ha sido completado. Martinez  (2007) www.eveliux.com [Consultado 29/10/2011].  Bit:  viene de binary digit o 
dígito binario en españoles y es la unidad de medida de información equivalente a la elección entre dos 
posibilidades igualmente probables. www.rae.es [Consultado 29/10/2011]  
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Chat) con el que uno puede comunicarse en tiempo real”

10 [Traducción nuestra] (Gralla, 

1997:61). Las conversaciones se dan en un espacio virtual del Internet a los que se les conoce 

como chat rooms o channels, que en español sería salas o canales de charla. Lo único que se 

necesita para ingresar a una sala de chat es el URL o la dirección de la misma.11 Por eso, 

cualquier persona en cualquier parte del mundo que conozca la dirección podrá integrarse a la 

conversación. En una sesión de chat lo normal es que un usuario escriba mensajes y éste se 

muestre en la pantalla de otro usuario (u otros usuarios en caso de que sea una sala de chat en 

donde estén conectadas más de dos personas). Sin embargo, la conversación también puede 

realizarse con audio y con video. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                 Figura 2. 

 

Existen distintos tipos de chat. Éstos se diferencian por el formato público o privado y por  las 

distintas temáticas que manejan. En la red existe un tipo de chat para cada tipo de persona e 

interés. Hay incluso salas de conversación de idiomas, donde el único propósito es practicar la 

lengua en estudio. Para los que viven expatriados, significa la posibilidad de platicar en su L1 

con otros que buscan lo mismo.  

                                                 
10 Ett av de snabbaste sätten att kommunicera på via Internet är med IRC (Internet Relay Chat), som du kan 
kommunicera i realtid med.  
 
11 URL son las siglas de Localizador de Recurso Uniforme en inglés Uniform Resource Locator, es decir la 
dirección global de documentos y de otros recursos en la WWW (World Wide Web) www.masadelante.com  
[Consultado 01/11/2011]. 

9

http://www.masadelante.com/faq-www.htm
http://www.masadelante.com/


 
El ICQ fue el primer programa de mensajería instantánea que surgió. Hoy en día, los 

programas de MSN, Yahoo y AOL son los más populares. Todos estos programas ofrecen las 

mismas características de servicio de conversación instantánea y son gratuitos. 

 

3.2.1 Grupos de conversación 

Los grupos de conversación en su versión virtual, es una manera de interacción activa que 

permite interacciones efectivas apostando a la inmediatez del chat, ya que el mensaje se 

proyecta de forma instantánea. Puede incluso ser que el mensaje se va proyectando a golpe de 

dedo en la pantalla del receptor. Hacer uso de salas de chat no requiere de equipos de punta. 

Las respuestas son muy rápidas y el alumno no tiene que esperar hasta que su amigo 

electrónico responda a un correo electrónico. El servicio es gratuito y la conversación puede 

mantenerse con personas en cualquier parte del mundo. En cuestiones de accesibilidad, el 

chat, al igual que el correo electrónico, también presenta ventajas, ya que es seguro en la 

mayoría de las escuelas tener acceso a ellos en donde además el servicio de conexión a la red 

es gratuito. 

 

3.3 Videoconferencias 

Por videoconferencia entendemos la tecnología que nos permite una comunicación de forma 

simultánea entre dos o más personas con ubicaciones geográficas dispersas mediante el 

intercambio de video, audio, documentos e incluso presentaciones de PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. 
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La idea principal de este tipo de conferencias es interconectar mediante sesiones interactivas a 

un número variado de personas de manera en la que todos puedan verse y hablar entre sí. Esta 

tecnología permite una interacción auténtica en tiempo real. Muchas empresas utilizan este 

sistema para reducir gastos y tiempo. Así mismo existen este tipo de conferencia en 

muchísimas instituciones, lográndose de esta manera la concretización de diplomados, 

asesorías, seminarios, lecciones simples y reuniones de otro tipo.  

 Existen diferentes tipos de videoconferencias como el uno-uno, mejor conocido 

como video-chat privado, donde se mantiene una conversación con video entre dos personas. 

También existe la variante uno-varios, en donde existe un locutor y un grupo de personas 

receptoras que en su momento también tienen oportunidad de réplica. Esto es como una clase 

típica en el aula de cualquier institución, o una conferencia para una audiencia no tan 

numerosa o incluso una reunión de jefe y empleados. Por supuesto, tenemos también el tipo 

varios-varios donde son reuniones entre dos grupos de personas sentadas de tal forma que 

todos tengan cabida en el monitor para una interacción adecuada y real. 

 Sea cual sea el tipo de videoconferencia, siempre es una herramienta de trabajo que 

ofrece grandes ventajas como la inmediatez. Además, posibilita una interactividad auténtica 

debido a la formación de comunidades virtuales que producen y distribuyen información. No 

exige una economía poderosa para poder hacer uso de una sala de videoconferencia, ya que 

existe un sinfín de programas gratuitos disponibles en la red. Además de no contarse con una 

sala destinada a este uso específico, puede improvisarse en cualquier lugar ya sea en la 

escuela o en el hogar de contarse con un ordenador, una cámara web y conexión al Internet. 

 A los alumnos de ELE les brinda la posibilidad de la inmersión en el idioma y en su 

cultura. Permite una interacción auténtica con personas hispanohablantes o con estudiantes de 

español de otras instituciones o países. No obstante,  les permite recibir lecciones a distancia, 

ya sea de su propio profesor o incluso de un profesor nativo ubicado en cualquier parte del 

mundo hispanohablante. La forma y la frecuencia dependerán por supuesto de los recursos 

humanos con los que se cuenten y de la disposición de las personas involucradas para realizar 

la actividad. Sin embargo, no es una tarea difícil de lograr cuando como profesor se ofrece la 

misma disposición de retroalimentación mutua. 

 Existen muchos programas gratuitos en la red como el Adobe Connect Now o el 

Elluminate v-Room entre muchos otros. Sin embargo, uno de los programas más populares 

que ofrece este tipo de servicio es el Skype que además de ofrecer esta posibilidad de manera 

gratuita, es especialmente apreciado por su servicio de telefonía gratuita. Es importante 

destacar que este tipo de servicios gratuitos está limitado a un número pequeño de 
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interlocutores. Los programas de videoconferencias para muchos interlocutores tienen un 

costo. 

 

3.4 Skype 

Skype es una empresa fundada por los suecos Niklas Zennström y Janus Friis. Se trata de  un 

programa que permite llamar gratis a cualquier otro usuario de Skype, en cualquier parte del 

mundo. El programa es muy rápido de instalar y es gratuito. Se trata de un servicio de 

telefonía que también ofrece salas de chat privados y grupales para hasta 100 pesonas a la 

vez. Además, esta empresa ofrece el servicio de videollamadas y de videoconferencias, 

aunque estas últimas tienen un costo después de un periodo de siete días de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4. 

 

3.4.1 Conversaciones telefónicas 

Con el enfoque de las videoconferencias, y del chat, se pueden lograr muchas cosas muy 

positivas en el aprendizaje del alumno, como los beneficios mencionados en el apartado 4.3. 

Sin embargo, presenta un grado de dificultad importante que convierte el uso del skype en 

toda una meta tanto para alumnos como para el profesorado. Mantener una conversación 

telefónica en el idioma meta no es ninguna tarea sencilla ya que requiere de plena 

concentración. Por ejemplo, en este caso no contamos con el factor quinésico. Además, se 

requiere de un muy buen manejo del idioma, muy buena pronunciación y cierta fluidez al 

expresarse. 
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3.5 Facebook 

El uso de las redes sociales como Facebook es para muchos quizá problemático, por el 

extremo uso que le pueden dar algunas personas, mientras que para otros es un estilo de vida. 

Sin embargo, tomando en cuenta lo que cita Brodow, (2001:125)  acerca de que: 

[…] los estudiantes pueden tomar como ayuda todo el espectro 
electrónico de apoyo lingüístico, tanto de texto, como de habla y sus 
múltiples modalidades de apoyo. Son el diccionario, correctores 
gramaticales y  de ortografía, herramientas de búsqueda, bases de 
datos, entornos virtuales y todo tipo de conectores electrónicos que se 
desarrollan todos los días.12  

 

Facebook pudiera ser entonces uno de esos apoyos electrónicos a los que se refiere Brodow. 

Facebook es una red de amigos con millones de usuarios dispersos alrededor del mundo. Por 

ejemplo, con referencia al uso del Facebook afirman Lindqvist & Thorslund (2011:50): “Para 

niños y jóvenes es algo muy natural el comunicar, consumir y publicar todo el día estén donde 

estén”.13  Entonces pudiéramos usar este sitio tan recurrido por los jóvenes e incluso por 

adultos para fines didácticos a la hora de aprender español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 5.  

   

El análisis sobre el uso de Facebook en el aula ELE (El uso de Facebook en la enseñanza de 

idiomas aumenta la credibilidad de los docentes ante los estudiantes, 2010, 

                                                 
12 [...] eleverna sedan ta hela spektret av språkteknologiska stöd till hjälp, både text-, tal- och multimodala stöd. 
Det är lexikon, grammatik- och stavningshjälp, sökfunktioner, databaser, virtuella miljöer och alla slag av 
elektroniska kontakter som utvecklas för varje dag. 
 
13 För barn och unga är det något helt naturligt att kommunicera, konsumera och publicera dygnet runt, var man 
än befinner sig. 
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www.europapress.es) hecho por Pilar Concheiro, profesora de español para extranjeros en dos 

universidades de Reykjavik, ha comprobado la efectividad de esta red social en la enseñanza 

de ELE. Según Concheiro (2010) “[e]l uso de las nuevas tecnologías en el aula de idiomas, y 

en concreto, de Facebook, favorece las relaciones personales entre estudiantes y educadores, y 

aumenta la credibilidad de los docentes ante los ojos de los alumnos”.  

 Según Pilar Concheiro, el uso de Facebook permite el desarrollo de un aprendizaje 

más centrado en el alumno, además de ofrecer gran flexibilidad en cuanto a lugar y tiempo. 

Considera que a través del uso de esta red social, las clases o lecciones continúan más allá del 

aula. Otra de las ventajas que Concheiro (2011, europapress.es) considera que tiene Facebook 

es que “llevamos el mundo real a nuestros cursos”, destacando que también “se crea una 

comunidad virtual en la que los estudiantes se comunican en español con un propósito real”.  

De esta forma se genera un aprendizaje realmente significativo, ya que el uso de esta red 

social:  

posibilita conectar a los estudiantes con  otras  comunidades de 
aprendizaje; y  ofrece un  método de  aprender más autónomo, en el 
que el profesor es un guía. Igualmente favorece un contexto motivador 
para la práctica de la lecto-escritura (también de la comprensión 
auditiva); desarrolla la competencia sociopragmática en la lengua 
meta; y da visibilidad a los trabajos de los estudiantes 
(www.europapress.es 2001). 

El uso de esta versión de las redes sociales podría llegar a ser una herramienta de gran 

utilidad en las clases de ELE. Sin embargo, para que las tareas que emanen del Facebook que 

se pretendan llevar a cabo dentro del aula sean realmente efectivas, sugerimos que siempre 

sean bien enfocadas a actividades específicas de interacción con fines muy bien delimitados. 

3.5.1 Grupos de debate 

Muchos usuarios de Facebook creen que estar en esta red social es simplemente crear un 

perfil de usuario, desconociendo que también existen a su disposición otras opciones como lo 

son los grupos y las páginas. Para los usos didácticos que se pretenden sugerir en este trabajo, 

podrían utilizarse los grupos que son espacios virtuales a los que pueden ingresar y participar 

cualquier persona que tenga una cuenta con Facebook y que sea previamente aceptado o 

invitado por el administrador del grupo si es que se trata de un grupo restringido, de otra 

forma el acceso es libre. 
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4. Propuestas didácticas  

Como fue mencionado desde el inicio de este trabajo (apartado 1.1), uno de los principales 

objetivos de este trabajo es presentar propuestas didácticas que puedan aclarar el uso de las 

redes sociales en el ELE. Nosotros haremos propuestas con base a las plataformas expuestas 

en el apartado 3. 

 

4.1 Correo electrónico 

Destrezas: escribir, leer y hablar. 

Actividad complementaria: grupos de lectura. 

Beneficios: culturales, gramaticales, enriquece el léxico, expresiones cotidianas. 

 

La actividad consistirá en el  intercambio de correos electrónicos, en donde el alumno deberá 

escribir un correo electrónico a un hispanohablante, adaptado al nivel de español con el que 

cuente el alumno.  No importa si el nivel es muy básico o sencillo, sino lo que es relamente 

significativo es que se haga de forma correcta. 

  Se le deberá dar seguimiento a las respuestas que éste pueda recibir. El profesor, por 

su parte, deberá conservar copia del seguimiento de los correos electrónicos, además de que 

puede auxiliar en los problemas gramaticales y de comprensión que pudieran suscitarse.  

 El tiempo estimado dependerá del peso que el propio profesor quiera darle a esta 

actividad pues pudiera llevarse como una actividad paralela a otra lección o como actividad 

principal, retroalimentándola con grupos de lectura de sus propios correos y de discusiones 

para pretender encontrar soluciones a sus dudas y sugerencias de abordaje de temas, preguntas 

o respuestas. 

 

4.2  Chat 

Destrezas: escribir, leer y de utilizar el audio, hablar y escuchar. 

Actividad complementaria: continuar con la práctica de forma extraescolar y grupos de 

discusión para resolver dudas. 

Beneficios: culturales, gramaticales, enriquece el léxico, expresiones cotidianas, desarrollo de 

la fluidez por la inmediatez. 

 

La actividad consistirá en crear o, de existir, inscribirse a una sala de chat principalmente con 

temáticas que sean llevadas por hispanohablantes pero también de práctica de idioma, en 
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donde el alumno tendrá que hacer uso de sus conocimientos y propias estrategias para poder 

mantener un chat de forma activa con un uso fluido de la lengua. 

 Esta tarea puede realizarse en acuerdo con otras escuelas. Se crearán 3 ó 4 salas de 

chat -dependiendo del número de alumnos- con diversas temáticas que sean del interés de los 

alumnos. De utilizarse esta actividad en el aula, es labor del profesor crear estas actividades 

con un fin y objetivos concretos para un mayor aprovechamiento durante el aprendizaje. 

También es tarea del profesor hacer que estas salas funcionen en tiempo y forma, además de 

vigilar que los alumnos se encuentren realizando la actividad de forma adecuada, 

orientándolos con vocabulario y expresiones, sin atraparse en la solución de sus 

conversaciones.  

 Sugerimos que esta tarea se lleve a cabo como una actividad paralela y no deberá 

ocupar más del 50% de la lección. Es decir, la primera parte de la clase será teórica y será en 

la segunda parte en donde se ponga en práctica toda la teoría vista. Aterrizando de esta 

manera lo previamente explicado por el profesor, siendo el chat entonces una herramienta de 

apoyo de afianzamiento. 

 Desde la creación del IRC su evolución no ha tenido límites y es así como hoy en día 

las salas de chat, pueden convertirse en salas de videoconferencias, en donde las posibilidades 

de experiencias llenas de aprendizaje son enormes. 

 

4.3 Skype 

Destrezas: oír, hablar e interactuar. 

Actividad complementaria: acciones lúdicas. 

Beneficios: culturales, pronunciación, enriquece el léxico, expresiones cotidianas, desarrollo 

de la fluidez.  

La tarea trata de intentar mantener una conversación real en tiempo real con un 

hispanohablante. Pudiera  tratarse del mismo amigo con el que se mantuvo comunicación vía 

correo electrónico. De esta manera se podría lograr un poco más de fluidez en sus 

conversaciones gracias al conocimiento previo que tienen el uno del otro. Otra opción es 

hablar con otro interactor que hubiese tenido comunicación con otro de los compañeros del 

aula, para que después puedan darse actividades lúdicas. Dichas actividades pueden generarse 

a través de comentarse en clase las conversaciones tenidas a modo de ”adivina quién”, es 

decir, adivinanzas en donde el alumno que relatará lo conversado con el hispanohablante no 

revelará la identidad del mismo, hasta que los alumnos hayan intentado adivinar si se trató del 

amigo propio. Siempre habrá curiosidad por saber a quién le tocó hablar con quién.  
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Es una actividad que implica dedicación y esfuerzo tanto por parte del alumnado como por 

parte del profesorado, en los que recae la responsabilidad de contar con los contactos 

necesarios para que la tarea llegue a realizarse. Es posible realizar esta actividad una vez más 

con alumnos de otras escuelas que se encuentren estudiando el mismo idioma, alumnos de 

otros países hispanohablantes o cualquier otro tipo de persona que tenga como L1 el español 

que esté dispuesto a invertir parte de su tiempo en estas actividades. 

 El tiempo que esta tarea lleva, dependerá del propio peso que el profesor decida 

darle, ya que podría llevarse como una actividad paralela a otras lecciones o incluso como 

principal. Como actividad principal sugerimos que se instruya al alumno con las suficientes 

reglas gramaticales, se le dote de un rico y variado vocabulario además de frases básicas 

establecidas. Proponemos sesiones con ejercicios simulacros antes de la conversación real.  

De esta manera el alumno se sentirá más seguro y cómodo a la hora de enfrentarse a una 

conversación de este tipo y no por el contrario frustrado por no haber podido concretar la 

actividad. 

 Conseguir gente que esté dispuesta e incluso deseosa de practicar el idioma español 

en cualquiera de sus destrezas no es tan difícil como podría llegar a pensarse, ya que alumnos 

de otras escuelas nacionales o internacionales siempre están dispuestos, además, existen 

grupos de personas que se encuentran organizadas para estos fines en las redes sociales, como 

Twitter, Facebook  y muchos otros programas más. 

 

4.4 Facebook 
Destrezas: leer, escribir, interactuar 

Actividad complementaria: corrección de errores y sugerencias de vocabulario. 

Beneficios: enriquece el léxico, expresiones cotidianas, desarrollo de la fluidez, facilitador de 

comprensión gramatical.  

Crear un grupo de debate o de conversación entorno a un tema específico puede llegar a ser 

muy interesante y efectivo, pues las participaciones que los alumnos tienen son públicas y 

todos tienen derecho a leer y comentar o responder. El manejo del idioma deberá ser 

controlado por el profesor quien en este caso pudiese ser el guía, moderador y administrador 

del grupo.  

 El profesor puede sugerir un tema a través de una pregunta, como por ejemplo: 

¿Quién es mejor, Modo o Lakers? 14 Con una pregunta, por el estilo, puede generarse una serie 

de respuestas que den paso al debate, te gusta o no el hockey sobre hielo, ¿Por qué? o ¿Por 

                                                 
14 Modo y Lakers son equipos de Hockey sobre hielo. Modo de Örnsköldsvik, Suecia y Lakers de Växjö, Suecia. 
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qué no? ¿Por qué consideran que Modo es mejor o peor que Lakers? Y así sucesivamente. El 

tema debe ser atractivo para que despierte el interés de los alumnos. En realidad no importa 

mucho el tema, lo realmente importante es el fin que en este caso es la práctica y mejora del 

idioma español desde su perspectiva léxica y gramatical. Sin embargo, pueden abordarse 

temas culturales en donde evidentemente el beneficio para el estudiante es por partida doble, 

por un lado obtiene los beneficios arriba expuestos y por otro lado también obtiene inmersión 

cultural. 

 La actividad debe complementarse con sesiones en el aula en las que se indiquen los 

errores cometidos y se sugieran formas de manejar los contenidos expuestos además de, por 

supuesto, tiempo para preguntas de los alumnos. 

Los alumnos por su lado pudieran bien añadirse a otros grupos en los que se maneje el idioma 

español como práctica extra escolar. 

 

5. Resultados de las encuestas 

A continuación presentaremos de forma gráfica y escrita los resultados que arrojaron las 

encuestas levantadas durante el estudio empírico. También analizaremos el por qué de 

algunos resultados obtenidos. 

 

5.1 Los informantes 

Con ayuda de algunos profesores de escuelas de nivel secundaria y bachillerato, se logró 

levantar  encuestas a 57 alumnos de ELE secundaria y 12 encuestas a profesores de ELE tanto 

de secundaria como de bachillerato. 

 De los profesores encuestados, 10 son mujeres y dos son hombres. Cinco de los 

informantes son profesores de secundaria y el resto de bachillerato. De las encuestas 

realizadas a los alumnos, 29 fueron hombres y 28 mujeres. Once del total de los alumnos 

pertenecen al grado 7º, 27 al grado 8º y 19 al 9º. 

 

5.2 Los alumnos 

Nueve de los alumnos del grado 7º dijeron conocer Skype, nueve Messenger (MSN) y todos 

conocen Facebook (FB). Con respecto a los alumnos del grado 8º, 22 conocen Skype, 25 

Messenger y la totalidad conoce Facebook. Por su parte, los alumnos del grado 9º dijeron 

tener conocimiento de las tres redes sociales. 
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              Gráfica 1. Conocimiento de las redes sociales. 

 

La totalidad de los alumnos entrevistados afirmaron tener cuenta de correo electrónico con 

diversos proveedores. La mayoría tiene cuenta en Hotmail. En lo que se refiere al uso de las 

redes sociales, nos encontramos con que los alumnos en su gran mayoría son usuarios 

frecuentes del Facebook, encontrándonos con una diferencia importante en cuanto al uso del 

Skype. 
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        Gráfica 2. Uso activo de las redes sociales. 

 

Las razones que nuestros cuatro informantes dieron para el no uso del Facebook fueron las 

siguientes: 

- desinterés, 

- aún no han creado un perfil, pero tienen intensión de hacerlo. 

19 de los informantes dijeron no hacer uso del Skype debido al desconocimiento del programa 

y otros por considerarlo innecesario para sus actividades dentro de las redes sociales. En 

relación a los informantes que dijeron “sí utilizar Skype”, 34  utilizan el servicio telefónico, 

29 el chat y sólo 11 el servicio de conferencias. De los alumnos que utilizan las conferencias, 

dos son pertenecientes al grado 8º y el resto al 9º. 
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Consideramos que el bajo uso del Skype en comparación con el Facebook pudiera estar 

relacionado con la falta de la necesidad del programa. La mayoría de las personas que hacen 

uso de este servicio es porque tienen algún tipo de contacto en el extranjero y entonces 

utilizan, sobre todo, la modalidad de telefonía o también es utilizado como herramienta de 

trabajo para lograr juntas o conferencias con personas que no se encuentran físicamente en el 

mismo lugar. 

 De los informantes que aseguraron haber chateado alguna vez, la mayoría lo ha 

hecho a través del servicio prestado por Messenger y casi todos han chateado o utilizan 

diversos proveedores para dicho fin. Sólo cuatro de los encuestados dijeron nunca haber 

chateado. 
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                Gráfica 3. Uso activo del chat 

 

Cuando se les preguntó a los alumnos sobre si sus profesores de ELE en sus lecciones hacían 

uso de alguna de las plataformas virtuales expuestas en este trabajo las respuestas fueron de 

acuerdo a la siguiente gráfica. 
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   Gráfica 4. Uso de las redes sociales en las clases de ELE 
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Los informantes que respondieron de manera afirmativa al uso de alguna de las redes sociales 

en las lecciones de ELE se referían a que el uso que se les da es meramente para aclaración de 

tareas o dudas respecto a lecciones, mensajes recordatorios de exámenes así como entrega y 

corrección de trabajos. Fueron 27 alumnos en total que dijeron que sus profesores de ELE 

nunca han utilizado las redes sociales en sus lecciones de ELE. 

 Los resultados de la opinión que los alumnos mostraron en relación a si les parece o 

no positivo para el aprendizaje el involucrar a las redes sociales en las lecciones de ELE, 34 

alumnos lo consideraron positivo, mientras que cuatro dijeron no encontrarlo positivo y nueve 

del total de los estudiantes dijeron no saber. 

 Se les preguntó a los informantes sobre las razones para considerar el uso de las 

redes sociales en las lecciones de ELE como positivo o en su caso negativo y las respuestas se 

dieron de acuerdo a la siguiente gráfica.  
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                  Gráfica 5. Uso positivo de las redes sociales en las lecciones de ELE 

 

18 alumnos consideraron que sería una manera muy divertida de aprender español, tres de los 

entrevistados consideraron el uso de las redes como algo motivador, mientras que tres más 

dijeron que resultaría emocionante aprender a través de las redes sociales. Por su parte, 14 de 

los encuestados expresaron que a través del uso de estas plataformas se pueden lograr 

contactos reales con gente de habla hispana y que con ello podrían hacer un esfuerzo real para 

utilizar sus conocimientos de una forma auténtica. Una forma novedosa de aprender es la 

respuesta que dieron cuatro de los informantes, en tanto que cinco de ellos opinaron que a 

través de estas redes sociales uno puede discutir temas, tareas y trabajos. Tres de los alumnos 

dijeron que de usarse estas plataformas las lecciones se volverían mucho más dinámicas. 
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Seis de los alumnos encuestados dijeron no saber o no creer en que el uso de las redes sociales 

pueda ayudar de una forma positiva al aprendizaje de una LE. Un alumno no proporcionó 

razón alguna.  

 Cabe mencionar que la mitad de los alumnos que dijeron no creer que el uso de las 

redes sociales sea positivo en el aprendizaje de ELE, no tienen cuenta en Facebook y alguna 

de las razones es el desinterés. Es por ello por lo que consideramos que esta podría ser una de 

las razones para la diversidad de opiniones al respecto. 

 Parte de las respuestas de los alumnos que hablan sobre los beneficios de interaccion 

con hispanohablantes, refuerzan lo dicho por Ellis (2005:1) sobre la adquisición inmediata de 

los aspectos culturales, expresiones de cortesía y momentos y lugares adecuados para expresar 

ciertas cosas, como por ejemplo, un saludo (ver apartado 2.2). 

 

5.3 Los profesores 

De los profesores de secundaria, cinco dijeron conocer lo que es el Messenger, los cinco 

conocen el Facebook y sólo tres de ellos conocen Skype. Con respecto a los informantes 

pertenecientes al nivel bachillerato, siete conocen Skype, siete Facebook y seis Messenger. 
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               Gráfica 6. Conocimiento de las redes sociales (profesores). 

 

Todos los informantes aseguraron tener por lo menos una cuenta de correo electrónico, en su 

mayoría utilizan hotmail y una cuenta escolar. Con respecto al uso que se le da al Skype, sólo 

dos profesores de secundaria lo utilizan, mientras que seis informantes de bachillerato hacen 

uso de esta plataforma. 

 En relación al uso del Facebook, los cinco profesores de secundaria tienen una 

cuenta vigente en esta red social, seis de los informantes de bachillerato también cuentan con 
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registro en Facebook y uno de los encuestados dijo no tener cuenta ya que no le llama la 

atención y además de considerarlo totalmente innecesario. 
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             Gráfica 7. Uso activo de las redes sociales (profesores).  

 

El chat por su parte es utilizado por cuatro de los informantes de secundaria y por seis de 

bachillerato, siendo el Messenger el proveedor más concurrido, seguido por el Facebook, 

aunque varios de los profesores han utilizado o utilizan más de un proveedor para chatear. 
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                 Gráfica 8. Uso activo del chat. 

 

Sobre el uso que se le da o se le ha llegado a dar a alguna de las plataformas virtuales 

expuestas en este trabajo en las lecciones de ELE, sólo dos de los profesores de secundaria 

han utilizado el correo electrónico para mandar o recibir tareas, corrección de trabajos y 

mensajes de tipo escolar y no sólo relacionados con la propia materia. Uno de los informantes 

ha utilizado el Facebook con fines de mensajería de tipo recordatorios, por ejemplo, antes de 
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una prueba o datos específicos sobre entrega de trabajos. El otro profesor que también ha 

utilizado las redes sociales, ha utilizado el MSN para dar asesorías con respecto a trabajos y 

tareas. También lo ha utilizado como un chat grupal, donde ha logrado juntar a algunos 

alumnos en tiempo extraescolar para platicar sobre temas libres en español. 

 Con respecto al involucramiento que los profesores de bachillerato hacen de las redes 

sociales en sus lecciones, sólo tres de los siete informantes lo utilizan o lo han llegado a 

utilizar. Tres de ellos han trabajado con el correo electrónico, y uno de ellos también con el 

Skype y el Facebook. De este informante nos parece pertinente citar su respuesta para mostrar 

que lo que tratamos de sugerir con respecto al uso de las redes sociales en las lecciones de 

ELE es viable: 

Nosotros hemos abierto un grupo en facebook en donde tenemos 
miembros estudiantes de ELE no sólo del bachillerato sino de otras 
escuelas también y funciona excelente. Los alumnos se sienten 
motivados y planean siempre sus publicaciones. También hemos 
utilizado la conferencia del Skype en una ocasión con un maestro (ex 
maestro) que se fue a trabajar a España y nos dio una clase a distancia 
con la presentación de tres alumnos y funcionó como un [ejercicio de 
comprensión auditiva]. Muy recomendable. 

 

Otro de nuestros informantes hizo comentarios interesantes con respecto al uso que sus 

colegas hacían de las redes sociales en sus lecciones y nos gustaría también citarlo a 

continuación: 

 

[…] siento que los alumnos apreciarían si yo usará por ejemplo 

Facebook  o  Skype en mis lecciones. Tengo colegas que sí utilizan el 
Skype en conexión con sus lecciones. Parece que los alumnos han 
apreciado el uso. Tengo también un colega que ha hecho un grupo en 
Facebook. El colega ha informado a los alumnos sobre diversas cosas 
vía Facebook. Parece también que ha sido apreciado. Por eso es que 
creo que uno podría hacer las lecciones más atractivas con por ejemplo 
Facebook, Skype, [...]15 [traducción nuestra]. 

 

A continuación presentamos la gráfica para ilustrar el uso que nuestros informantes profesores 

le dan hoy en día a las redes sociales en sus lecciones o en relación a las mismas. 

 

                                                 
15 Jag tror att eleverna hade uppskattat om jag använde t ex Facebook eller Skype i min undervisning. Har 
kollegor som har använt Skype i samband med sin undervisning. Det verkar som om dessa elever har uppskattat 
användandet. Har också en kollega som har lagt upp en grupp på Facebook. Kollegan har informerat eleverna om 
diverse saker via Facebook. Det verkar också ha uppskattats. Därför tror jag att man hade kunnat göra 
undervisningen mer attraktiv med t e x Facebook, Skype, […] 
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                 Gráfica 9. Uso de las redes sociales en las clases de ELE. 

 

Se les pidió a los profesores encuestados que autoevaluaran los conocimientos que tienen 

sobre las redes sociales, para lo que se les dio cuatro opciones a elegir: conocimiento nulo, 

bajo, bueno o excelente. Ninguno de nuestros informantes dijo que sus conocimientos eran 

nulos, pero tres de ellos dijeron que eran bajos, y, por su parte, siete consideraron sus 

conocimientos como buenos mientras que dos más los consideraron como excelentes. 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Nulo Bajo Bueno Excelente

Conocimientos sobre las redes sociales

Secundaria
Bachillerato

 
                 Gráfica 10. Conocimientos sobre las redes sociales. 

 

También se les preguntó a los informantes acerca de si les parecía que podría ser atractivo y 

beneficioso para los alumnos involucrar las redes sociales en las clases de ELE. La gran 

mayoría respondió que sí a ambas opciones mientras que dos dijeron no estar seguros de que 

sea beneficioso y dos más consideraron que no lo sería. 
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             Gráfica 11. Atractivo y beneficioso el uso de las redes sociales en las clases 

              de ELE. 

 

Entre las respuestas de por qué les parecía que podría ser atractivo y beneficioso resaltan las 

siguientes: 

- es novedoso y crea curiosidad y, por lo tanto, se vuelve motivador, 

- es un medio familiar para los alumnos que les motiva y despierta curiosidad y, 

además, les encanta utilizar, 

- tiene beneficios de interacción auténtica, 

- es un recurso auxiliar de mensajería y para las asesorías. 

Este tipo de respuestas nos lleva a retomar lo dicho en el apartado 2.1 en donde, de acuerdo a 

las respuestas de nuestros informantes y a lo expuesto en  la hipótesis del input, los alumnos 

podrían estar mejorando y progresando en su aprendizaje de ELE de una forma más natural si 

se involucra las redes sociales en las lecciones.  

Las respuestas a las negativas del posible beneficio que se pueda obtener 

destacan las siguientes: 

- es posible que los alumnos superen al profesor en conocimientos sobre las redes 

sociales y sea de alguna manera una desventaja para el profesor o incluso una sobre 

ventaja para los alumnos, 

- el alumno ya pasa demasiado tiempo en las redes sociales y no parece bueno ni 

funcional que se utilicen en las lecciones también, 

- se requiere de mucho tiempo para planificar una actividad que involucre a las redes 

sociales y, además, se corre el riesgo de que los alumnos se distraigan con sus cuentas 

o asuntos personales. 
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Parte de las respuestas negativas nos hace pensar que el profesor tiene cierta inseguridad al ser 

enfrentado a las redes sociales. Uno de los motivos podría ser el factor edad, en donde por 

evidentes razones el manejo del Internet no es el mismo que el de las nuevas generaciones.  

 

Conclusiones 

En el presente trabajo hemos intentado determinar cómo puede el profesor tomar ventaja y 

hacer uso de diversas plataformas virtuales como herramienta didáctica en las clases de ELE, 

para esto, en el apartado 4 se presentaron diversas propuestas didácticas, todas, enfocadas a 

generar una inmersión en el idioma a través de la interacción auténtica, principalmente con 

hispanohablantes. 

  Hemos llegado a la conclusión de que sí existen características aprovechables en las 

redes sociales para ser utilizadas como una herramienta didáctica en el aprendizaje de ELE. 

Encontramos que las posibilidades de establecer relaciones significativas con personas de 

diferentes países hispanohablantes de una forma más sencilla, económica y efectiva, la 

tenemos al alcance de todos los profesores y alumnos desde el momento en el que la 

posibilidad del acceso al correo electrónico o redes sociales se hace presente. 

 También hemos concluido que el acceso a interacciones auténticas, le permite al 

alumno ampliar su vocabulario y tener una adquisición de frases establecidas o expresiones 

usuales de la región. Además, posibilita el intercambio de experiencias y curiosidades, lo cual 

le permitirá al alumno ir logrando una autocorrección gramatical. 

 Consideramos entonces que involucrar las redes sociales en las lecciones de ELE con 

un uso responsable y enfocado,  contribuiría a construir un entorno multicultural entre los 

alumnos que supere las barreras geográficas y culturales del idioma, donde podría fácilmente 

darse un aprendizaje mucho más efectivo. Creemos que el correo electrónico, Messenger, 

Skype y Facebook son herramientas efectivas que sí permiten la inmersión del alumno en la 

lengua meta, donde se aplica el principio de aprender a aprender. El uso de estas plataformas 

virtuales posibilita una retroalimentación auténtica. Además, el nivel de motivación es 

significativamente mucho más alto que cuando se emplean otros recursos, ya que se trata de 

un mundo familiar muy apreciado y concurrido por los alumnos.  

 Es también cierto que se trataría de un método novedoso y cualquier novedad genera 

curiosidad y, por ende, nace la motivación. El alumno se vuelve un aprendiz activo, pues al 

enfrentarse a una interacción auténtica a través de la red, tiene que ir controlando su proceso 

de aprendizaje. Facilita el aprendizaje autónomo, ya que el alumno descubre sobre la marcha 

sus errores y las respuestas correctas en lo dicho por el hispanohablante. Además, la detección 
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de errores fonéticos-prosódicos sería posible a través de las conferencias o charlas telefónicas 

del Skype. Las redes sociales sí facilitan el poder practicar el idioma en contextos reales ya 

que el idioma no se presenta de forma aislada, sino en un ambiente lingüístico y cultural 

natural, rico y significativo dando paso libre a la la interactividad, la interculturalidad y un 

aprendizaje inmediato. Las plataformas virtuales nos brinda la posibilidad de que los 

interlocutores coincidan en el espacio y en el tiempo.  

 La parte de nuestra hipótesis en donde se dice que el conocimiento de las plataformas 

vituales que tienen los profesores es menor al de los alumnos, no pudimos comprobarlo ya 

que al parecer el conocimiento que dijeron tener nuestros informantes es bastante completo. 

Sin embargo, en un estudio tan limitado en informantes es difícil poder generalizar, por lo que 

sugerimos un estudio más amplio para trabajos posteriores. 

 Con respecto al uso activo de las plataformas virtuales expuestas en este trabajo, la 

hipótesis se comprobó a través del estudio empírico en donde se muestra que los alumnos 

utilizan en su gran mayoría el Facebook  y todos ellos, el correo electrónico, principalmente 

para asuntos personales. Los profesores, a su vez, utilizan el correo electrónico y las diversas 

redes sociales para su uso particular. Sin embargo, existen aquellos que utilizan ambas 

plataformas para asuntos relacionados con las lecciones de ELE principalmente para envío y 

recepción de mensajes, recordatorios y corrección de tareas y trabajos. 
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Sexo:                       
           
¿Qué grados instruye? (Åk)_______________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
1.- Indique con una cruz qué programas de internet conoce usted 

 
 Skype 
 Facebook 
 Twitter 
 Messenger 

 
2.- ¿Cuenta usted con correo electrónico?    
 

¿Con qué empresa?  
 Hotmail 
 Yahoo 
 AOL 
 Otro (mencione cuál) 

 
 
 

3.- ¿Utiliza usted skype?    
 

4.- Indique qué servicios de skype ha utilizado 
 
 
 
 
 

5.- ¿Tiene cuenta en Facebook?  
 

6.- En caso de que no, favor de indicar las razones 
 
 
 
 

7.- ¿Has chateado alguna vez?                       ¿Con qué empresa? _______________________ 
 

8.-  ¿Ha utilizado alguna vez alguno de estos servicios en sus lecciones de ELE? 
 

9.- ¿Cómo considera sus conocimientos sobre las redes sociales?  
NULO   BAJO   BUENO   EXCELENTE 

10.- ¿Considera que podría resultar atractivo y beneficioso para los alumnos involucrar las 
redes sociales en las clases de ELE? 

 
11.- ¿Por qué? ¿De qué manera? 

 
 

 Telefonía 
 Chat 
 Conferencias 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 
Atractivo 

Sí No 
Beneficioso 

Sí No 



 
Kön:                          Åk:___________ 
 

1. Kryss för vilket Internet-program du känner till 
 

 Skype 
 Facebook 
 Twitter 
 Messenger 

 
2.- Har du e-mail adress?    

 
Med vilken leverantör?  

 Hotmail 
 Yahoo 
 AOL 
 Andra (anteckna vilken) 

 
 
 
3.- Använder du skype?    
 
4.- Vilka skype-tjänster? 
 
 
 
 
 
5.- Har du Facebook?  
 
6.- Om du inte har, var snäll och skriv varför 
 
 
 
 
7.- Har du någonsin chattat?                         Med vilken leverantör? __________________ 
 
8.-  Har din spanska lärare någonsin använt någon av dessa tjänster i undervisningen? 
                                    Vilka tjänster? (specificera) _______________________________ 
 
9.-  Tycker du att det kan vara fördelaktigt att involvera sociala nätverk i dina spanska 
lektioner? 
 
10.- Varför? 
 
 
 
 
 
 

 

 Telefon 
 Chat 
 Konferens 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 


