
Apliquemos las TIC en el aula de Lengua y Literatura y pongamos un mundo maker al alcance de 
nuestros alumnos 

- 1 - 

 
APLIQUEMOS LAS TIC EN EL AULA DE LENGUA Y LITERATURA Y 

PONGAMOS UN MUNDO MAKER AL ALCANCE DE NUESTROS ALUMNOS 
 

Esther Maseda Truchado 

UNED 

esthermasedatruchado@hotmail.com 

 

Juana Ruiz Arriaza 

UCA 

juanaruiza@gmail.com 

Maseda Truchado, E., y Ruiz Arriaza, J. (2017). Apliquemos las TIC en el aula 
de Lengua y Literatura y pongamos un mundo maker al alcance de nuestros 
alumnos. En Ruiz-Palmero, J., Sánchez-Rodríguez, J. y Sánchez-Rivas, E. 
(Edit.). Innovación docente y uso de las TIC en educación. Málaga: UMA 
Editorial. 

Palabras clave: 

Tecnología de la educación; innovación educativa; creatividad; TIC  

Resumen: 

Las TIC han provocado cambios en la educación, tanto en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje como en los roles del profesorado y alumnado. Es 
evidente que el docente del siglo XXI se enfrenta a nuevos retos educativos. El 
profesor debe modificar su exclusivo papel de transmisor de información para 
actuar como guía y orientador. Las nuevas tecnologías promueven el trabajo de 
contenidos de manera innovadora, facilitan el autoaprendizaje e incitan a la 
actividad y al pensamiento creativo. Además, permiten una mayor y mejor 
interacción entre profesores y alumnos, eliminando las barreras espacio-
temporales, facilitando la ampliación del entorno vital y el conocimiento de más 
personas con las que se pueden compartir experiencias. Pero el papel del 
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alumno también tiene que cambiar para que puedan aprender de una forma 
más efectiva tomando un papel activo en su educación y no limitándose 
únicamente a escuchar la información que se les transmite. Es entonces 
cuando el alumno conseguirá ser un maker, un creador, un hacedor. 

1.  INTRODUCCIÓN 

La expansión de Internet ha cambiado las formas de informarse, de 
comunicarse y de formarse. Es evidente el papel protagonista de las nuevas 
tecnologías en el proceso de educación y aprendizaje en este siglo XXI, ya que 
para nuestros alumnos el entorno virtual tiene una presencia fundamental y 
prioritaria debido en gran medida a que lo viven como “nativos digitales”, ya 
que han nacido en la era digital, y no “inmigrantes digitales” como éramos 
todos aquellos que hemos aprendido en la era predigital, siguiendo los términos 
establecidos por Prensky. 

El presente documento está estructurado en dos partes. Por un lado, lo 
iniciamos con una escueta relación de la utilización práctica de las TIC en el 
aula específica de Lengua y Literatura. Este empleo de las nuevas tecnologías 
en el aula va a permitir que los docentes incluyamos la filosofía maker en el 
entorno educativo como un paso evolutivo en el mundo digital y manual. 

2.  APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC EN LA 
ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA 

Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), constituyen una 
importante y fundamental herramienta para conseguir motivar, acercarse más a 
los alumnos y establecer un vínculo educativo dentro y fuera del aula. 
Favorecen el aprendizaje colaborativo y en grupo ya que facilitan que los 
pensamientos, opiniones, novedades, etc., se transmitan de manera rápida a 
través de Internet. La oferta informativa de los alumnos se amplía, lo que da 
lugar al desarrollo de sus habilidades de búsqueda y selección de información, 
facilitando además el acceso a numerosos entornos de aprendizaje más 
flexibles. Los alumnos van a aprender de una manera más eficaz siempre y 
cuando tomen un papel activo en su aprendizaje. La integración de las TIC en 
el aula supone un esfuerzo y una actualización continua del docente, pero 
también una utilización de recursos que nuestros alumnos tienen muy cercanos 
y que conocen, lo que les va a predisponer a aumentar su atención en el aula y 
por tanto a aprender de una manera más interactiva haciendo que el alumno se 
convierte en constructor de su propio aprendizaje. Como un trabajo previo, los 
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profesores pueden acceder a portales temáticos como recursos de enseñanza 
recogiendo información complementaria o actividades a desarrollar con sus 
alumnos en el aula. Los alumnos las pueden utilizar en el aula, pero también en 
su entorno para aclarar dudas o ponerse en contacto con su profesor o con 
otros usuarios, o para que pueda entregar trabajos, visualizar los vídeos 
divulgativos colgados por su profesor… 

Es imposible desarrollar todas por lo que este apartado vamos a esbozar 
algunas de las distintas posibilidades que nos ofrecen las TIC como 
Instrumento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el entorno 
educativo. 

2.1.  DISPOSITIVOS 

El móvil nos puede servir para aplicarlo en actividades en el aula. No solo para 
la grabación de vídeos relacionados con los contenidos curriculares literarios o 
lingüísticos o para el fomento de la lectura, sino también para grabar la 
recitación de poemas o la representación de breves piezas teatrales para 
potenciar lo oral o el lenguaje no verbal. El ordenador les va a servir de 
soporte para la creación de trabajos, pero también para buscar información o 
relacionarse con el profesor y los compañeros a través del blog o de otras 
redes sociales. La pizarra digital nos va a permitir acceder a una fuente 

inagotable de recursos en el aula.  

2.2.  PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Uno de los programas informáticos más ampliamente utilizado para la creación 
y edición de documentos de texto es el procesador de textos Word. 
PowerPoint es primordial a la hora de realizar presentaciones tanto para el 
docente como formando parte de una actividad escolar del alumno. Movie 
Maker va a ayudar desarrollar la lengua oral en el aula. Se pueden grabar y 
editar vídeos que van a potenciar los contenidos desarrollados en el aula de 
una manera fácil. Pero también se pueden grabar las exposiciones orales, 
entrevistas, representaciones teatrales,… Programas como Audacity, que se 
puede descargar de forma gratuita de Internet, permiten grabar las 
producciones orales de los alumnos como poemas, entrevistas,… pudiendo 
además incorporar pistas con música. Además, se puede guardar con un 
formato MP3 que permite compartirse en un blog. La gamificación es una 
técnica de aprendizaje que integra dinámicas del juego en el ámbito educativo 
con la finalidad de potenciar la motivación y el esfuerzo de los alumnos. Esta 
metodología de carácter lúdico facilita la asimilación de contenidos didácticos o 
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lingüísticos de una manera divertida. Se utilizan los valores positivos que se 
encuentran en el juego, como el trabajo en equipo entre otros, para mejorar 
alguna habilidad y para conseguir objetivos del aprendizaje. Uno de los 
métodos de enseñanza de la gamificación más usuales es el denominado 
Classcraft (https://www.classcraft.com/es/). Este juego de rol funciona por 
equipos y se fomenta el trabajo cooperativo. El resultado final es un modelo de 
aprendizaje basado en refuerzos positivos. 

2.3.  FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para buscar cualquier tipo de información encontramos varios buscadores, 
aunque Google (https://www.google.es/) es uno de los principales y uno de los 
más utilizados. Wikipedia es una de las principales páginas que sirve como 

enciclopedia digital. Creada por los propios usuarios que la consultan, con ella 
los alumnos pueden obtener información general acerca de todos los temas 
imaginables en diversos ámbitos. El portal www.cervantes.es está dedicado a 
la difusión de la lengua y la literatura hispánica. En ella encontramos 
numerosos recursos para el aula. Desde este portal también podemos acceder 
a su biblioteca virtual donde nos vamos a encontrar obras de autores 
consagrados, propuestas didácticas, bibliografía y herramientas necesarias 
para la labor docente. YouTube es una página web en donde los alumnos van 

a poder obtener información visual y auditiva acerca de cualquier tema de 
interés en el aula y más concretamente en materias concretas como en nuestro 
caso la Lengua y Literatura, y donde los propios profesores pueden “colgar” sus 
clases teóricas como introducción a las distintas sesiones de las unidades 
didácticas lo que permite realizar actividades de trabajo cooperativo en las 
sesiones en el aula. En cuanto a diccionarios en línea y páginas normativas, 

la Real Academia Española nos ofrece la posibilidad de consultar en red 
(http://www.rae.es/) dos diccionarios emblemáticos: su Diccionario de la lengua 
española y el Diccionario Panhispánico. Además podemos hacer consultas 
lingüísticas a través de un formulario de la propia página que nos será 
contestado a un correo electrónico que le indiquemos. Otras páginas web, 
como la de WordReference (http://www.wordreference.com/), les va a permitir a 
nuestros alumnos encontrar sinónimos y antónimos. En la página de la 
Fundación del Español Urgente (http://www.fundeu.es/) se recopilan diferentes 
artículos relacionados con la gramática, la ortografía y el significado de la 
palabra. También podemos hacer consultas a través de su página. Es de 
destacar “urgencia”, la actualidad de los términos que se recogen, además de 
resolverte dudas lingüísticas y de uso del español. 

 

https://www.classcraft.com/es/
https://www.google.es/
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2.4.  ESPACIOS PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE 
PROFESORES-ALUMNOS/ALUMNOS-ALUMNOS 

En el aula virtual-Moodle los alumnos van a tener acceso a contenidos y 
actividades seleccionados por el docente. Se puede utilizar como aula virtual y 
como soporte a las clases presenciales. Es conveniente que los alumnos 
dispongan de una dirección de correo electrónico para poder acceder a las 
herramientas TIC que vayamos a utilizar a lo largo del curso escolar. Será un 
medio rápido y eficaz de intercomunicación entre el profesor y el alumno o 
entre ellos. Google Drive es una herramienta de Google que permite crear en 
red y compartir documentos en un espacio virtual gratuito. Estos pueden ser de 
formatos diferentes: texto, presentaciones,… y pueden ser creados 
directamente en línea o se pueden subir desde un ordenador. Se puede 
trabajar con ellos desde cualquier ubicación y pueden ser gestionados, 
modificados y compartidos por los alumnos y el profesor. Los vídeos 
divulgativos se pueden utilizar como apoyo metodológico de la clase invertida 
para introducir el tema teórico de lengua o literatura que se desarrollará en el 
aula a través de actividades de trabajo cooperativo. Pero los alumnos pueden 
también crear vídeos relacionados con los contenidos de la materia para 
construir su propio conocimiento de un modo práctico. En cuanto a las redes 
sociales, el blog es un elemento esencial dentro del ámbito educativo. 

Fomenta la lectura y la escritura además de las destrezas orales cuando 
incorporamos elementos multimedia. Podemos crear un blog escolar donde 
tanto alumnos como padres puedan encontrar los documentos importantes del 
centro como el Proyecto Educativo del centro, la memoria o las normas por las 
que se rige como un espacio personal en internet que se crea especialmente 
para que su tanto el docente como los alumnos publiquen artículos o posts, que 
son los textos breves que se insertan en este lugar, así como textos, imágenes 
o vínculos de interés. A través de la red de microblogging Twitter pueden tener 

la oportunidad de contactar con los propios autores de sus lecturas a través de 
los breves mensajes de texto que no tienen que superar los 140 caracteres. En 
cuanto a Facebook podemos utilizar esta red para realizar proyectos 
concretos. En “La Generación del 27 en Facebook” (Experiencias educativas en 
las aulas del siglo XXI pp.133-135) se plantea un proyecto creado en el aula 
para preparar una antología poética de la Generación del 27.  

2.5.  ACCESO A LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y A 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

El docente o los alumnos podrán acceder a portales educativos de referencia 
como son el centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/) o Educared, web 

http://cvc.cervantes.es/
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educativa de acceso gratuito con recursos que está promovida por la 
Fundación Telefónica de Perú 
(http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/sites/bibliotecavirtual/). A través de 
ambos se podrá obtener información sobre contenidos curriculares y 
actividades de Lengua y Literatura. El docente también podrá utilizar distintas 
web de profesores, como http://lenguaensecundaria.com/, donde además de 
incluirse materiales curriculares o enlaces a otras páginas de interés es un 
lugar donde se favorece la participación de los docentes a través de foros que 
sirven de lugar de intercambio de información y de experiencias docentes entre 
otras opciones. Son numerosas las revistas relacionadas con la didáctica de la 
Lengua y Literatura (https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA) o con estudios 
lingüísticos y literarios (https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/) 
dedicadas a autores literarios con la pretensión de difundir y preservar su 
legado y en las que podemos encontrar información variada como su biografía, 
acceso a material del autor y sobre él y enlaces de interés. Hay distintas 
páginas que nos pueden ofrecer multitud de creaciones literarias de cualquier 
género y época, como http://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-cuentos/ 
que es un repositorio de cuentos y relatos que puede sernos muy útil como 
material para el aula o como la página web http://los-poetas.com/ que nos 
remite a una a selección de obras o de composiciones poéticas. También son 
interesantes los numerosos portales destinados a desarrollar aspectos 
lingüísticos como el análisis morfosintáctico, la ortografía interactiva, búsqueda 
de gazapos,… En 
http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/repaso3.php?enlace=1&prev=3 
vamos a encontrar un completo analizador morfosintáctico con nociones 
teóricas relacionadas con la oración a analizar que se ponen en práctica.  

Como estrategias didácticas que se pueden utilizar integrando internet en el 
currículum están, entre otras, la caza del tesoro que, con un sencillo diseño, 

es una hoja de trabajo donde el alumno responde a una serie de preguntas 
buscando las respuestas a través de una serie de enlaces que se le adjuntan. 
Se trata simplemente de contestar esas preguntas concretas sobre hechos o 
conceptos con la siguiente distribución: Introducción, preguntas, recursos, la 
gran pregunta, evaluación y créditos. Esa “gran pregunta” con la que finaliza es 
un resumen de todo lo que se ha aprendido al realizar todas las búsquedas. 
Esta eficaz estructura es útil para adquirir información sobre temas concretos, 
además de para poner en práctica procedimientos y habilidades relacionadas 
con las TIC y la comunicación en general. La Webquest Creator 2 es una 
herramienta para fabricar estrategias didácticas como webquest, miniquest o la 
caza del tesoro que desarrollaremos más adelante. Se pueden generar en el 
siguiente vínculo: 
http://www.webquestcreator2.com/majwq/login/nuevoRegistro. Webquest es un 

http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/sites/bibliotecavirtual/
http://lenguaensecundaria.com/
https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/
http://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-cuentos/
http://los-poetas.com/
http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/repaso3.php?enlace=1&prev=3
http://www.webquestcreator2.com/majwq/login/nuevoRegistro
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módulo de instrucción en línea diseñado por el docente que promueve tanto la 
construcción de conocimiento como el pensamiento crítico. Con este modelo de 
aprendizaje vamos a conseguir que los alumnos investiguen de forma individual 
o a través del trabajo cooperativo. Se trata de una de las actividades didácticas 
más populares en internet. Es una propuesta guiada de investigación, atractiva 
y fácil de realizar por los alumnos. Se trata de hacer cosas con la información: 
analizar, crear, valorar, sintetizar,… Se diferencia de otras estrategias 
didácticas en que en esta se puede integrar en su estructura el currículum. 
Accesible a través de la Web contiene distintas partes: introducción, tarea, 
proceso, recursos, evaluación, conclusión. La Miniquest es una versión de las 
Webquest que surgió en respuesta a sus limitaciones de tiempo y de dificultad 
de diseño para el docente. En este caso pueden construirse en breve tiempo. 
Se han desarrollado tres tipos de diseños educativos: las miniquest de 
descubrimiento (al inicio de una unidad para presentarla), de exploración 
(dirigida a que aprendan lo necesario para comprender un concepto particular o 
cumplir con un objetivo) y de culminación.  

3.  EL MOVIMIENTO MAKER Y SU DESARROLLO EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO 

Hemos partido en el anterior punto del fundamental y prioritario conocimiento 
de las TIC para aprender, en primer lugar, sobre cómo utilizar la tecnología para 
adquirir conocimiento y aprendizaje. Hemos visto el papel fundamental también 
del trabajo colaborativo para fomentar y desarrollar el aprendizaje a través de 
metodologías como la denominada clase invertida, más conocida por su 
terminología inglesa, flipped classrom en la que el alumno va a emplear el 
tiempo en el aula para hacer ejercicios y propuestas prácticas que afiancen lo 
estudiado a través de vídeos de corta duración creados por el docente que ve 
previamente en su casa. El trabajo por proyectos es otra metodología que va 
a permitir que el alumno lleve a cabo tareas de investigación y experimentación 
desde un ámbito cooperativo en el aula. Pero vamos más allá. 

Los alumnos van a aprender de una manera más efectiva cuando toman un 
papel activo en la educación. Desde los inicios del siglo XXI se han ido 
desarrollando diferentes metodologías que van a posibilitar que el alumno se 
convierta en protagonista de su propio aprendizaje. Estas van a servir de base 
para trasladar la filosofía maker al entorno educativo. Pero… ¿qué es la 
filosofía maker? En estos últimos siglos la investigación en distintos campos se 
ha visto ralentizada e incluso frenada por los parámetros del copyright que 
impedía ahondar en las investigaciones de cualquier ámbito al chocar con los 
derechos de autor. El movimiento maker, traducido como movimiento de 
creadores, surgió en el 2005 a partir de un concepto, “Do it yourself” (hazlo tú 
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mismo), que permitió que se generaran “comunidades” formadas por personas 
con perfiles y conocimientos diferentes que trabajan juntas, con una amplia 
base nocional de las herramientas digitales, que se “juntan” para buscar una 
solución a problemas y necesidades que se manifiestan en nuestra sociedad 
del siglo XXI. Cada equipo o comunidad escoge un problema, una inquietud 
que quiera solucionar y se pone a ello. Todos sus miembros tienen un objetivo, 
la realización del proyecto, tarea, esquema, modelo, solución, que el contexto 
les pide, y por tanto, son justamente responsables del resultado final, que se 
obtiene a partir de una construcción realizada entre todos. Con la investigación 
primero se adquiere un conocimiento teórico que les va a permitir realizar 
“prototipos”, no olvidemos el origen científico del término maker, que irán cada 
vez mejorando entre todos a través de esa red de contactos cada vez más 
amplia y que les va a facultar para adquirir competencias cada vez más 
amplias que van a permitir que el problema inicial se vaya desarrollando de una 
manera eficaz.  

  

Infografía sobre Maker. Fuente: 1/4TECH Maker 

Space. http://www.uncuartotech.com/blog/el-movimiento-maker-y-la-educacion 

En el entorno educativo, este movimiento se apoya en la teoría constructivista 
fomentando que los alumnos construyan por sí mismos su propio conocimiento 
y sean resolutivos resolviendo de forma autónoma los problemas que les vayan 
surgiendo: “aprender haciendo”.  Roger Schank (2009), eminente investigador y 

http://www.uncuartotech.com/blog/el-movimiento-maker-y-la-educacion
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teórico del aprendizaje, potenció un nuevo concepto en los años ochenta, 
Learning by Doing, que potencia el aprendizaje del alumno a través de su 
propia experiencia, de lo que él hace e investiga personalmente, y no a través 
de conceptos teóricos retransmitidos por el docente que posiblemente no 
domine, dado su carácter de “inmigrante digital”, las diferentes herramientas 
digitales que sus alumnos, “nativos digitales”, conocen de sobra. La labor del 
docente se transforma. Ya no será el sabedor de todo, sino el guía que va a 
orientarles en su búsqueda de aprendizaje. La experimentación será la vía que 
se empleará para que ellos adquieran su propio conocimiento. Por tanto, la 
educación es práctica y experiencia. Se aprende haciendo. Tal y como Schank 
manifiesta, los profesores deberían concentrarse no en transmitir lo que saben 
sino en intentar comprender qué es lo que los estudiantes pueden hacer y en 
ayudarles a gestionarlo. Los alumnos aprenden haciendo cosas, a través de 
sus experiencias. Por tanto, los métodos basados en la memorización no les 
van a servir como referente. Los docentes tenemos que situar a nuestros 
alumnos en escenarios que sean interesantes para que ellos investiguen, 
experimenten y puedan crear y aprender a partir de ello. Pero el aprendizaje no 
se va a centrar únicamente en los resultados que finalmente se van a obtener. 
Es fundamental el proceso de aprendizaje y el valor del error como invitación a 
mejorar y a aprender. Nosotros como docentes tendremos que fomentar en el 
alumno que consolide lo que sabe, sus conocimientos teóricos, a través de su 
experiencia y construya y consolide su propio aprendizaje.   

Pero la filosofía maker potencia también el trabajo en equipo ya que lo que se 
crea es “de la comunidad” y se comparten ideas, se colabora entre todos y se 
comparten conocimientos que van a permitir que todos aprendan de todos. 
Además del trabajo en equipo, la cultura maker cuenta entre sus valores el 
respeto de todos los miembros por lo que hacen los demás, fomentando la 
integración y la multidisciplinariedad. 

Las TIC derivan en un movimiento multidisciplinar más reciente que es el 
STEM. Como indica Lina Marcela Gómez, “el término STEM es un acrónimo 
para Science, Technology, Engineering and Mathematics […] que busca la 
integración de los conocimientos en estas cuatro áreas” (Cultura STEAM y la 
educación para el siglo XXI, p.77). Este término ha evolucionado hacia “una 
Educación STEAM, haciendo de la parte artística un elemento crucial para la 
generación y ejecución de ideas, así como para su posterior comunicación y 
difusión. Esto ha permitido romper el paradigma de que las Ciencias, las Letras 
y las Artes no tienen relación alguna, dando cabida a un mundo sistémico e 
integrador” (Cultura STEAM y la educación para el siglo XXI, p.77). 
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4.  CONCLUSIONES 

Ya hemos ido viendo cómo con la utilización de las TIC pretendemos que el 
docente deje de utilizar un enfoque tradicional en el que el alumno mantiene 
una postura pasiva escuchando únicamente la clase magistral de este y que el 
alumno aplique las TIC en un doble enfoque, como medio de trabajo individual 
y cooperativo. En muchos casos posiblemente la dificultad no va a estar en el 
acceso a las TIC de los alumnos, ampliamente difundidas, sino en el necesario 
cambio de mentalidad de estos. Han de pasar del rol de simples 
“escuchadores” a ser los creadores de su propio aprendizaje. Lo que se lee y 
se escucha se puede memorizar, aunque no se comprenda. Pero lo que se 
hace, se aprende. Esa es la filosofía maker.  A partir de ahí nuestros alumnos 
toman un papel activo en la adquisición de conocimientos y experiencias 
aprendiendo de una manera mucho más efectiva y duradera en el tiempo. Es 
entonces cuando nuestro objetivo como docentes se verá plena y gratamente 
cumplido. 
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