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    Hoy en día nadie cuestiona el potencial educativo de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la enseñanza de lenguas. En este artículo se destaca las ventajas que tiene la enseñanza 
asistida por ordenador en el aula de idiomas y se aporta una descripción de los 
programas de autor que están a disposición de los profesores para crear sus propias 
actividades. Nuestro objetivo último es promover la utilización de las nuevas 
tecnologías en la actividad docente de los profesores de lenguas. 
 
 
1. La enseñanza de lenguas asistida por ordenador 
 
    Si antes la enseñanza de idiomas respondía a un planteamiento más rígido, que hacía 
que los estudiantes tuvieran que seguir exactamente la misma secuencia de estudio, 
actualmente tenemos a nuestra disposición diversas herramientas electrónicas que 
permiten adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.  
 
    La enseñanza de lenguas asistida por ordenador (ELAO, de aquí en adelante) no es 
algo reciente. Si echamos la vista atrás, podremos ver que surgió en los años sesenta en 
los Estados Unidos, apoyándose en los métodos de trabajo de la denominada enseñanza 
programada, diseñados y desarrollados por Skinner a finales de los años cincuenta. En 
un primer momento, consistía en enseñar de forma lineal (pregunta – respuesta – 
estímulo). De esta forma, se iba presentando una secuencia lineal progresiva y se 
suponía que los estudiantes iban adquiriendo los contenidos. En esta misma época se 
desarrolla otro tipo de enseñanza no lineal en la que los alumnos no siguen el mismo  
esquema sino que tiene la posibilidad de seguir caminos ramificados en función de sus 
respuestas.  
 
    El ordenador es una herramienta más de la que se hace uso en nuestra labor docente y 
la ELAO nos aporta una interacción entre alumno/alumno, alumno/ordenador y 
alumno/profesor y una mayor autonomía de los discentes que tienen más oportunidades 
de aprender de forma colaborativa.  
 
    Es recomendable que el profesor establezca primero los objetivos y los contenidos 
lingüísticos que se van a trabajar, de esta forma los alumnos serán conscientes de la 
finalidad de la actividad y que ésta forma parte del curso.  
 
    En el cuadro de abajo se puede ver de forma esquemática el papel de los alumnos y 
profesor  en una actividad de ELAO.  
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Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador (ELAO) 
 

Esquema de sesión 
 
Inicio de la sesión 
 
Profesor  – TUTOR                                                             ALUMNOS 
-  
Enmarca la lección 
Explica los objetivos y contenidos 

 

Anotan: 
- Programas a ejecutar 
- Documentos a abrir 
 

Desarrollo de la sesión 
 
Profesor  – COLABORADOR                                         ALUMNOS               
- 
-Circula 
-Asesora 
 

Interactúan: 
- Alumno – alumno 
- Alumno – ordenador 
 

Final de la sesión 
 
Profesor  – TUTOR                                           ALUMNOS               
- Recapitula 
- Recoge y/o encarga tarea 
 

- Entregan tareas 
- Guardan documentos 
 

 

Esquema extraído de Pérez Torres (2002) 
 
 
2. Las aplicaciones multimedia 
 
    A la hora de crear material didáctico con aplicaciones multimedia nos encontramos 
con dos alternativas. La primera es emplear lenguajes de programación de propósito 
general, como por ejemplo VisualBasic, Delphi, C++, etc., y la segunda consiste en el 
uso de los programas de autor.  
 
    Los lenguajes de propósito general tienen algunos inconvenientes porque exige un 
elevado dominio de programación por parte del docente y exige bastante tiempo 
llevarlos a cabo. Sin embargo, la opción de los programas de autor no requiere de 
conocimientos informáticos previos y se realizan de forma rápida.  
 
    Con un programa de autor nos referimos a “un programa de ordenador diseñado para 
facilitar la creación de material educativo multimedia a profesores no especializados en 
informática” (Razquin Zarpe, 1998: 128).  
 
    Las ventajas de estos sistemas son la actualización de los métodos pedagógicos 
adaptados a las necesidades educativas de la Sociedad de la Información, una mejora en 
la calidad de nuestra enseñanza, un ahorro de tiempo y más posibilidades de que 
nuestros alumnos trabajen en colaboración.  
 



    Como afirma Ruipérez, los programas de autor “son programas que exigen mínimos 
conocimientos de informática, y permiten confeccionar sencillas baterías de ejercicios 
que pueden ser utilizadas a continuación por cualquier alumno” (Ruipérez, 1997: 10).  
 
    Así pues, los programas de autor constituyen unas herramientas sencillas que 
permiten la creación de material didáctico de forma muy asequible, o incluso gratuita, y 
sin necesidad de invertir mucho tiempo.  
 
 
3. Los programas de autor 
 
    Estos programas permiten al profesor crear sus propios ejercicios interactivos en 
función de los objetivos que se tengan. Las ventajas que ofrecen estos programas para el 
profesor de idiomas son enormes: 
 

a) Promueven la autonomía de los alumnos. 

b) Ofrecen la posibilidad de un aprendizaje individualizado. 

c) Captan la atención y mantiene la motivación. 

d) Se puede repasar en casa y hacer ejercicios con autocorrección. 

e) Se puede medir y controlar el tiempo que necesitan para terminar los ejercicios. 

f) Ahorro considerable de tiempo en la corrección de ejercicios. 

 
    A continuación, se presentan algunos programas de autor gratuitos y se hace una 
breve descripción de cada uno de ellos.  
 
 
Atenex 
 

 

 
http://atenex.educarex.es/index.do 
 

 
    Atenex es una plataforma para la creación y gestión de materiales multimedia 
interactivos y para el  seguimiento y evaluación del proceso  de aprendizaje de los 
alumnos desarrollado por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, 
España.  
 
    Su objetivo fundamental es la facilidad de uso. Se pueden elaborar materiales por el 
simple procedimiento de arrastrar y soltar e incorpora un completo plantillero de 
actividades programadas de fácil configuración. Aquí se puede ver las plantillas 
disponibles para la enseñanza primaria y secundaria: 
http://atenex.educarex.es/IrASubSeccionFront.do?id=55# 
 
    Además, se adapta a la diversidad, ya que cuenta con la posibilidad de plantear 
itinerarios diferenciados para los diversos ritmos de aprendizaje, viene acompañada de 
un tutorial animado para facilitar los primeros pasos con la herramienta y dispone de 
foros de ayuda y módulos de Preguntas Frecuentes como ayuda en línea. 
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Cd Rayuela 
 

 

 
http://www.cervantes.es/seg_nivel/lect_ens/rayuela.htm 

 
    El Cd-Rayuela es una herramienta para los profesores de lengua que nace como 
extensión de Rayuela, la sección del Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/). 
Esta sección con intención lúdica y didáctica presenta actividades para la práctica del 
español en forma de pasatiempos interactivos y graduados en cuatro niveles de 
aprendizaje (inicial, intermedio, avanzado y superior). En su archivo histórico se 
encuentran cerca de un millar de actividades: http://cvc.cervantes.es/aula/rayuela  
 
    Este programa está pensado como una herramienta de apoyo para el profesor de 
lengua y pone a su disposición los 21 programas interactivos utilizados en Rayuela. 
Gracias a estos sencillos programas de creación de ejercicios, el profesor se convierte en 
autor de sus propias actividades y de material de apoyo. Los alumnos podrán trabajar 
con él tanto desde su propio ordenador como desde los ordenadores del centro 
educativo, conectados en red al servidor del centro. 
 
 
Clic 3.0 
 

 

 
http://clic.xtec.net/es/index.htm 
 

    Su desarrollo se inició en 1992 y desde entonces ha servido para crear miles de 
actividades dirigidas a diversas áreas y niveles educativos. Clic está formado por un 
conjunto de aplicaciones de software libre que permiten crear diversos tipos de 
actividades educativas multimedia. La zonaClic es un servicio del Departamento de 
Educación de la Generalitat de Cataluña (España) creado con el objetivo de dar difusión 
y apoyo al uso de estos recursos, y ofrecer un espacio de cooperación abierto a la 
participación de todos los educadores que quieran compartir los materiales didácticos 
creados con el programa. 

 
Hot Potatoes, Versión 6 
 

 

 
http://hotpot.uvic.ca/ 
 

 
    Se trata de uno de los programas de autor más empleados por los profesores de 
lenguas para diseñar actividades interactivas. Este software fue desarrollado por la 
Universidad de Victoria, Canadá, y la última versión consta de seis aplicaciones para 
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crear ejercicios interactivos (crucigramas, ejercicios de huecos, ejercicios de ordenar o 
de relacionar elementos, ejercicios de respuesta breve o de elección múltiple, etc.):  
 

 
 
 
 

o JMatch: para crear actividades de relacionar. 
 

o JCloze: para  crear actividades de rellenar huecos. 
 

o JQuiz: para crear actividades basadas en preguntas de cuatro tipos diferentes. 
 

o JCross: para crear crucigramas. 
 

o JMix: para crear actividades basadas en la reconstrucción de frases o textos 
previamente desordenados. Son muy útiles para niveles elementales.  

 

o The Masher: para crear diferentes actividades en una misma unidad.  
 
 
    Para aprender a utilizar este programa existe una guía tutorizada virtual que va con el 
programa y que explica las distintas modalidades de cada ejercicio que se puede ir 
mirando mientras se van realizando los mismos. Además, este programa se puede 
adaptar o traducir a un gran número de lenguas. 
 
    Algunos ejemplos de actividades interactivas con Hot Potatoes se pueden ver en: 
 

http://roble.cnice.mecd.es/~hotp0019/actividades_finales/finales.html 
 
    En este enlace podrás acceder a una WebQuest para aprender cómo hacer tus propias 
actividades con Hot Potatoes: http://sauce.pntic.mec.es/~atub0000/webquest/webquest_hotpot.htm 
 
 
JClic 
 

 

 
http://clic.xtec.net/es/jclic/index.htm 
 

    El antecesor de JClic es Clic (véase más arriba), una aplicación que desde 1992 ha 
sido utilizada por educadores y educadoras de diversos países como herramienta de 
creación de actividades didácticas para sus alumnos.  
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    JClic es un conjunto de aplicaciones de software libre con licencia GNU GPL que 
sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia: puzzles, 
asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc. 

    Este programa está formado por cuatro aplicaciones: 

o JClic applet 
Un "applet" que permite incrustar las actividades JClic en una página web. 

 
o JClic player 

Un programa independiente que una vez instalado permite realizar las 
actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la red) sin que sea 
necesario estar conectado a Internet. 

 
o JClic author 

La herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las actividades de 
una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

 
o JClic reports 

Un módulo de recogida de datos y generación de informes sobre los resultados 
de las actividades hechas por los alumnos.  

 
 
MALTED 
 

 

 
http://malted.cnice.mecd.es/ 

 
    MALTED (Multimedia Authoring for Language Tutors and Educational 
Development) es una herramienta informática de autor para la creación y ejecución de 
unidades didácticas multimedia e interactivas para ser utilizadas por el alumnado como 
prácticas de aprendizaje en aulas. En un principio, fue un proyecto financiado por la 
Comunidad Económica Europea (Telematic Applications, Sócrates y Leonardo da 
Vinci) y España, a través del Ministerio de Educación y Ciencia, ha continuado el 
desarrollo de esta aplicación gratuita. 
 
    El programa funciona bajo los sistemas operativos Windows y Linux, y puede 
descargarse desde: http://malted.cnice.mec.es/descargas/index.htm. 
 
    Aquí se pueden ver algunos ejemplos de actividades hechas para cursos de inglés: 
http://malted.cnice.mec.es/unidades/index_php.php?nivel=8 
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Quandary 
 

 

 
www.halfbakedsoftware.com 

 
    Se trata de un programa de software, incluido en Hot Potatoes, con el que podemos 
crear juegos de aventura.  
 
    En estos juegos tipo rol los estudiantes se enfrentan a una situación en la que deben 
desenvolverse con éxito, tomando una serie de decisiones. Para ello, interactúan con el 
ordenador bien de forma escrita bien de forma oral.  
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