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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad        

para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. 

Albert Einstein 
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INTRODUCCIÓN 

El género elegido para el presente Trabajo de Integración Final es el Proyecto 

de Aplicación. El punto de partida del mismo es la importancia y la necesidad 

de lograr un uso crítico y pedagógico de las TIC (Tecnologías de la Información 

y la Comunicación) en el aula a fin de favorecer al máximo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE).  

 

A tales efectos, se ha organizado el trabajo en dos partes. En la primera parte   

se presenta el proyecto de aplicación detallando el propósito del mismo y su 

fundamentación. Luego, se exponen los objetivos que se persiguieron y las 

preguntas disparadores que orientaron el desarrollo del presente trabajo. 

Seguidamente,  se describen sucintamente algunas experiencias con inclusión 

de las TIC en el campo de la enseñanza de ELE. Finalmente, se presenta el 

marco teórico empleado en el que se desarrollan las áreas conceptuales 

indagadas para este proyecto.  

 

En la segunda parte  del trabajo se describe la propuesta de actividades 

concretas con la utilización de las herramientas de la Web 2.0, las cuales 

pretenden desarrollar las cuatro macro destrezas necesarias para la 

adquisición de ELE (escucha, habla, escritura, lectura). Por último, se explica la 

manera en la que el docente y los alumnos van a evaluar el diseño, el 

desarrollo y  la puesta en funcionamiento del proyecto áulico que se propone.  
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN 

 

1.1. Propósito 

Crear, compartir y participar son los principios básicos  
de esta segunda generación web. (Herrera y Conejo, 2009) 

 

Desde comienzos del siglo XXI, observamos un proceso de cambios a nivel 

mundial  denominado “Sociedad de la Información”, la cual fue definida como 

“un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus 

miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y 

compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en 

la forma que se prefiera” (Telefónica Argentina, 2004:15, en Palamidessi, 

2006:14). 

 

En este contexto, muchos especialistas plantean que el desafío de la 

educación en el siglo XXI es incorporar el uso de las Tecnologías de la 

Información y  de la Comunicación1 (TIC) a fin de formar a los sujetos para el 

acceso, uso y apropiación de la información y prepararlos para la participación 

en esta “Sociedad de la Información”. En este sentido, Palamidessi (2006) 

sostiene que las tecnologías permiten que las capacidades de acción de los 

usuarios sean amplificadas, multiplicadas y extendidas. Por su parte, Rolandi 

(2012:26) afirma que, como docentes, debemos “preparar a los futuros 

ciudadanos como usuarios cultos y críticos del conocimiento y de las formas 
                                                           
1
 Ana María Rolandi (2012:14) las define como un “conjunto de tecnologías que posibilitan el 

procesamiento de los datos (digitales) a través del uso de computadoras electrónicas, permitiendo un 

rápido y masivo almacenamiento, transmisión, protección y conversión de los datos, en todo momento 

y en todo lugar”.  


