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La importancia y la relación entre tecnología y educación es indudable. De la tiza 
estamos pasando al lapiz  interactivo, de la pizarra de tiza a la pizarra digital 
interactiva. La importancia como docente de usar las tecnologías de la 
información en la enseñanza del español como lengua extranjera es lo que me 
motivóa dar mis primeros pasos por el campo de la tecnología. 
 
El objetivo de mi ponencia es el dar a conocer los pasos que he dado en el uso 
de la tecnología en mis clases de español. Cinco son los pasos mas 
destacables. 
 
Mi primer paso fue el crear una página con google site como medio de 
comunicación. También fue muy util el introducir un enlace al blog de la clase en 
donde los alumnos pueden expresar sus opiniones. 
 
Mi segundo paso fue el hacer proyectos con presentaciones de power point a 
través de google docs.  
 
Mi tercer paso fue el usar el programa audacity para la mejora de la 
comunicación oral y la página de wordchamp para practicar la lectura y la 
pronunciación.  
 



Mi cuarto paso fue el uso del programa Photo booth de Apple para desarrollar la 
capacidad comunicativa de los alumnos y la creatividad. 
 
Y mi quinto paso, pero no último, ha sido la utilización de la pizarra digital 
interactiva como intrumento de motivación y práctica de vocabulario y 
estructuras gramaticales. 
 
 
Todos los pasos mencionados son posibles de llevar a cabo en cualquier nivel 
educativo adaptándolos a las necesidades y caracteristicas del alumnado. 
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