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Introducción 

El propósito de este trabajo es demostrar que los Sistemas de Gestión del Aprendizaje 

(LMS), en concreto, la Plataforma Moodle, pueden ser muy rentables para alcanzar los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje que nos proponemos los profesores de español 

lengua extranjera (ELE). 

 

En realidad, de lo que se trata es de poner en práctica estrategias motivadoras para el 

alumno, conduciéndolo a un aprendizaje autónomo. Por otro lado, el profesor de ELE 

propone actividades y tareas colaborativas que proporcionan un aprendizaje más rico y 

pleno a los estudiantes. Otro objetivo del profesor de ELE es crear situaciones de 

interacción real entre sus alumnos que los lleve al uso efectivo de la lengua. Como 

vemos la motivación y el contacto con los demás son los aspectos que más se destacan. 

En los últimos cuatro años se han implementado en Portugal en la mayor parte de las 

Escolas Secundárias y Básicas, en las Universidades y Centros de Enseñanza Superior 

una herramienta tecnológica poderosa, los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS). 

Estos sistemas están actualmente recomendados en las orientaciones curriculares 

oficiales y en los programas ministeriales portugueses y son apoyados desde los centros 

e instituciones. Ello quiere decir que los profesores de ELE, así como otros profesores, 

ya sea en las Escolas Básicas y Secundarias, ya sea en las Universidades, tienen a su 

disposición medios para acceder a una Plataforma de e-learning y de tener, en muchos 

de los casos, el apoyo técnico necesario. 

 

¿De qué le sirve la Plataforma Moodle al profesor de ELE? 

La Plataforma Moodle es tal vez el LMS más extendido entre las instituciones de 

enseñanza en Portugal, aunque existen otros. En este trabajo la explotación que vamos a 

proponer se ha realizado en Moodle, pero podría haberse hecho en otro tipo de 

Plataforma.  
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El punto de partida, desde mi punto de vista, es que usando una Plataforma de e-

learning el profesor y el alumno crean un espacio de clase virtual en el que se pueden 

desarrollar muchas actividades de enseñanza-aprendizaje de ELE. Es evidente que no 

estamos ante un curso de español a distancia o en línea. Se trata de usar ese espacio 

virtual como complemento de las clases presenciales, es decir, en la modalidad de b-

learning o combinada. 

 

Lo que ocurre normalmente es que se le da a la plataforma un uso de fuente de recursos 

y no de actividades. Así, solemos tener ficheros de información teórica, textos, fichas de 

actividades, imágenes, lecturas, o bien la destinamos a exponer trabajos de los alumnos 

(en grupo), corregir, enviar y guardar trabajos. Pero esto no nos trae nada de nuevo en lo 

que toca a las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

La tecnología de Moodle nos ofrece variadas actividades que pueden ser explotadas y 

que pueden ir directamente al encuentro de nuestros objetivos de enseñanza. 

En este trabajo vamos a proponer tres actividades que se han realizado en clase de ELE 

y analizaremos su rentabilidad. 

 

El Foro 

Es una actividad de Moodle en la que se propone una tema (lo inicia el profesor) y todos 

pueden contestar participando con sus comentarios escritos. Además, pueden 

contestarse unos a otros. 

 

Esta era una clase de ELE- A1 de la ESE - IPP54. Elegí un tema adecuado al nivel de 

mis alumnos que suscitase su curiosidad y el deseo de intervenir. La actividad se 

llamaba “Personaje Misterioso” y en el fondo era el juego de adivinar, pero también de 

describir sin decir el nombre del personaje. Este fue el mensaje que precedía al Foro 

(Figura 1). Previamente habíamos trabajado en clase los adjetivos del físico y de 

carácter, verbos ser, estar, llevar y tener, ropa y profesiones. 

 

                                                 
54 Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. 
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Figura 1 

Fui estimulando la participación de los alumnos (Figura 2). 

 

Figura 2 

En el transcurso de diez días tuve 19 participantes con un total de 55 intervenciones. 

(Ver figura 3) 
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Figura 3 

En esta actividad los alumnos se implicaron y estaban motivados, expresaron sus gustos 

y su manera de ver la realidad (ver Figura 4). 
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Figura 4 

La función del profesor en una actividad como esta es estimular la participación y 

añadir algo más que pueda enriquecer ese momento de motivación e intercambio ideal 

para aprender. Surgen algunos imprevistos, como el no saber responder y necesitar más 

datos (ver Figura 5). 

 

Figura 5 

Los alumnos al trabajar en solitario, en casa, desde un puesto de la ESE o desde 

cualquier lugar con Internet, tuvieron que buscar las mejores opciones. Incluso en 

aquellas ocasiones en las que no sabían qué palabras usar, tuvieron que buscarlas, pero 

al mismo tiempo procuraban la comunicación con los demás (ver Figura 6). 
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Figura 6 

Podemos concluir que la actividad de Foro “Personaje Misterioso” fue motivadora, 

fomentó la autonomía de los alumnos frente al aprendizaje, estimuló la interacción y 

propuso temas o aspectos reales y cercanos a los alumnos.  

 

La Wiki 

Es otro tipo de actividad que nos ofrece Moodle en la que se pone en práctica la 

competencia escrita y la capacidad de trabajar colaborativamente, ya que se trata 

normalmente de construir un texto entre todos los participantes. Como dice J. Tallei55, 

«las wikis son páginas excelentes que posibilitan la escritura colaborativa de los 

alumnos». Algunos especialistas de la competencia escrita afirman que «… el proceso 

de escritura es más provechoso, si dos o más alumnos trabajan en colaboración»56. 

En Moodle una actividad de wiki se presenta de esta manera (Figura 7) 

 

                                                 
55 TALLEI, J.: «Las wikis en la enseñanza de ELE», DidactiRed. 
56 CASSANY, D.: «La expresión escrita», Vademécum para la formación de profesores. 
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Figura 7 

En este caso se trataba de una clase de Literatura Española en la que se había trabajado 

la narrativa. Los alumnos tenían un nivel B1. Quise conducirlos a esta experiencia de 

escritura a manera de esparcimiento y diversión (ver Figura 8). 

 

Figura 8 

Los resultados son sorprendentes y en este caso lo fueron sin duda (ver Figura 9) 

 

Figura 9 

En dos o tres días el texto creció, ya que muchos alumnos publicaron (Figura 10). 
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Figura 10 

Sobre este texto, que en sí mismo ya es una actividad, podemos preparar otras y 

llevarlas a clase. También es muy motivador para los alumnos exponer en algún 

momento del semestre o del curso escolar el texto para que otros puedan leerlo. 

 

Como podemos observar, en este caso estamos ante una actividad de escritura que 

requiere unas competencias textuales y creativas de un nivel elevado. Los alumnos 

trabajaron la autonomía en la escritura y lo hicieron de manera cooperativa. 

 

El Glosario 

Es una actividad que se debe iniciar cuando empieza la asignatura. Sirve de recurso y de 

actividad y lo crean los estudiantes, aunque el profesor debe vigilar y corregir los 

errores. Funciona como un diccionario que puede ser de palabras, expresiones, frases, 

etc. El alumno puede editar y añadir imágenes y ficheros. 

 

Este glosario se llamó “Diccionario de Literatura (y de palabras)” y lo introduje al inicio 

del semestre de Literatura Española del siglo XX (ver Figura 11). 
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Figura 11 

Mi propósito era que los alumnos editasen todo aquello que les llamase la atención de la 

asignatura: movimientos políticos, artísticos, sindicales, palabras que no comprendían 

de las lecturas obligatorias, escritores, etc. (ver Figura 12). 

 

Figura 12 

Como se puede observar, participaron con muchas aportaciones (ver Figuras 13, 14 y 

15). 
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Figura 13 

 

Figura 14 
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Figura 15 

Mis alumnos introdujeron muchos autores que no estaban en el programa de aquel 

semestre (ver Figura 16). 

 

Figura 16 

 

Conclusiones 

La Plataforma Moodle es un excelente aliado del profesor y del alumno en la enseñanza-

aprendizaje de ELE. Para el alumno se trata de actividades motivadoras en las que 

aprende de manera autónoma, pero en colaboración o intercambio con los otros 

compañeros. Además, el alumno se siente en un papel de autor y dueño de algo 

realizado por él. 
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Para el profesor se amplía la visión que tiene de la clase y de los alumnos. Además, 

puede controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje ajustándolo y comprendiéndolo 

mejor. Finalmente, de esta manera el profesor está en contacto permanente con sus 

alumnos, algo que se extiende más allá del lugar físico de una clase o una escuela. 
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Imágenes: CRC – Centro de Recursos em Conhecimento de la Escola Superior de 

Educação del IPP (versión 2008-10), http://crc.ese.ipp.pt/moodle2010/




