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se pueden, también, organizar creando 
listas para clasificar a las personas que los 
emiten. Por último, Twitter también per-
mite la posibilidad de guardar los tuits 
más relevantes o que más hayan gustado, 
al mismo tiempo que buscar conversa-
ciones anteriores.

 Twitter, asimismo, posibilita a los 
docentes la creación de redes de contac-
to, dependiendo de sus intereses perso-
nales más allá del aula. Desde luego, esta 
es una herramienta muy poderosa para 
ser introducida en las clases con fines 
educativos. Todo el proceso de comuni-
cación que se lleva a cabo en Twitter es 
real, fluido y con un lenguaje cotidiano. 
Por este motivo, esta red social cumple 
con los requisitos adecuados para con-
tactar a gente de cualquier parte del pla-
neta en tiempo real, y eso, sin duda, es 
algo digno de mención.

 En el ámbito de la enseñanza de 
español como lengua extranjera, existe 
una comunidad profesional de aprendi-
zaje que ya está muy asentada entre mu-
chos docentes. Se trata de CharlaELE. 
Esta comunidad surgió de una idea pri-
migenia de los profesores Diego Ojeda y 
Cristina Sánchez, que tras departir en la 
red social Twitter, decidieron comenzar 
este proyecto en el año 2015 para pro-
porcionar visibilidad a los profesores de 
español y, a su vez, dar a conocer buenas 

prácticas en este ámbito. A partir de las 
primeras charlas, comenzaron a unirse 
otros profesores reconocidos dentro del 
ámbito del español como lengua extran-
jera que ejercen su trabajo en varios con-
tinentes. El equipo se ha ido ampliando 
hasta el momento actual, en el que nueve 
profesores forman parte del mismo. A 
través de sus cuentas profesionales en 
Twitter, estos profesores van compar-
tiendo recursos y actividades útiles para 
debatir posteriormente en cada uno de 
los encuentros.

La mecánica de CharlaELE es 
sencilla. Dos veces al mes los seguido-
res de esta comunidad profesional de 
aprendizaje se encuentran en la red so-
cial Twitter para discutir sobre un tema 
relacionado con la enseñanza de español 
a extranjeros y la didáctica de lenguas. 
Todos los encuentros se llevan a cabo 
durante el sábado a las cinco de la tarde 
(hora de Madrid).

En cuanto al tema a tratar, este 
ya ha sido elegido con anterioridad. El 
equipo de CharlaELE cuenta con una 
lista de propuestas que los usuarios han 
ido haciendo. Partiendo de estas, los 
coordinadores eligen tres temas y lanzan 
una encuesta en Twitter para que los fu-
turos participantes escojan el que les pa-
rece más interesante o adecuado para la 
próxima charla. 

Las comunidades profesionales 
de aprendizaje han surgido a través de 
las nuevas tecnologías de forma diversa 
en este nuevo siglo XXI. Los profesores 
de idiomas, debido a su necesidad de 
formación y reciclaje constante, son uno 
de los colectivos que más reclaman he-
rramientas de este tipo para afrontar el 
día a día que los rodea en su labor. No 
cabe duda de que el papel de Internet 
como contenedor de información y co-
nocimiento compartido puede resultar, a 
todas luces, imposible de digerir. Se pue-
de acceder a información sobre casi cual-
quier tema de forma fácil y cómoda, pero 
¿hasta qué punto es útil y fiable? Por este 
motivo, las comunidades profesionales 
de aprendizaje son una solución contex-
tualizada a las necesidades educativas de 
hoy en día, puesto que ayudan a filtrar 
y a acceder a contenidos relativos a este 
ámbito de trabajo.

 Normalmente, una “comunidad 
profesional de aprendizaje” la forman 
un conjunto de personas que tienen una 
relación de intereses comunes. Por este 
motivo, si se tiene en cuenta el ámbito 
de la educación, las comunidades pro-
fesionales estarían formadas por las ins-

tituciones, los profesionales que en ellas 
trabajan y los propios alumnos.

 Twitter es una red social que 
puede ayudar a conformar este tipo de 
comunidades de docentes. Por un lado, 
contiene un formato microblogging que 
permite enviar mensajes de texto de has-
ta doscientos ochenta caracteres, llama-
dos tuits. Asimismo, los usuarios de esta 
red social pueden estar al día de las no-
ticias destacadas de otros miembros, re-
tuitear los mensajes que consideren más 
interesantes y contestar directamente a 
sus autores. Entre sus funciones, algunas 
de las más importantes son la dialógica, 
la apelativa, la discursiva, la organizativa, 
la archivística y la de documentación. La 
primera de ellas trata sobre la posibilidad 
de conversar con otros usuarios sobre di-
ferentes temas. La segunda se refiere a la 
posibilidad de reaccionar ante informa-
ciones de personas que quizás no nos si-
gan o no nos conozcan. La tercera tiene 
relación con la posibilidad de unirse a 
discusiones específicas sobre diferentes 
temas utilizando etiquetas o hashtags. Es-
tas permiten consultar información y fil-
trar los mensajes que necesitamos sobre 
un tema específico. Todos esos mensajes 
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más importantes a los que se ha hecho 
referencia. Este resumen se cuelga en la 
wiki http://charlaele1.pbworks.com/

La variedad de temas de las char-
las es una de las claves de su éxito. Todos 
ellos son propuestos por los participan-
tes y votados en una encuesta, lo que 
hace que los usuarios sean protagonistas 
indiscutibles de su propio aprendizaje. 
Durante 2017, los temas tratados han 
sido los siguientes: 

1. La gestión emocional en la clase de 
ELE

2. El aprendizaje basado en proyectos

3. Las canciones en la clase de ELE

4. El uso de los cortos en la clase de 
ELE

5. El arte en la clase de ELE

6. Redes sociales y su aplicación en 
clase de ELE

7. Los anuncios como herramienta 
pedagógica en clase de ELE

8. La comprensión auditiva en clase 
de ELE

9. Enganche y motivación durante la 
fase inicial de aprendizaje

10. El aprendizaje multisensorial en la 
clase de ELE

11. La literatura en clase de ELE

12. La interacción de estudiantes de 

ELE con hablantes de español

13. Los grupos heterogéneos

14. La poesía como recurso didáctico 
en la clase de español

15. Trabajando las fiestas y tradicio-
nes en la clase de ELE

Como ya se ha dicho, el proyec-
to CharlaELE comenzó en 2015. Desde 
entonces ha habido algunos cambios 
y nuevas incorporaciones al equipo de 
coordinación, aunque se ha tratado de 
mantener su esencia: ser un lugar de en-
cuentro para profesores de español de 
todo el mundo en el que puedan relacio-
narse y formarse de manera democrática 
y gratuita, a la vez que se promueve la au-
tonomía y la reflexión. Entre los retos y 
proyectos de CharlaELE está el de seguir 
conservando este espíritu, atraer a más 
personas, publicar una Newsletter con 
noticias y eventos vinculados a la ense-
ñanza de español para extranjeros y rea-
lizar más actividades sobre los temas que 
se traten en las charlas, como entrevistas 
o reportajes relacionados. 

Este es un momento en el que hay 
un gran interés por la enseñanza del es-
pañol. Cada vez, hay más cursos especia-
lizados en este ámbito, y un buen número 
de docentes salen al mercado de trabajo 
dispuestos a colaborar con sus ideas en 

Una vez elegido el tema sobre el 
que se va a hablar, se proponen tres pre-
guntas sobre las que versará la charla. 
Desde este momento hasta el sábado en 
el que se lleve a cabo la misma, el equipo 
de CharlaELE difunde las tres cuestiones 
en redes sociales para que los usuarios se 
vayan familiarizando con ellas.  

El día de la charla hay dos mode-
radores, miembros del equipo de coor-
dinación de CharlaELE, que se encargan 
de resolver cuestiones y dirigir la conver-
sación. A lo largo de esta, se van tratando 

las tres preguntas. Uno de los moderado-
res lanza cada una de ellas y los partici-
pantes van contestando y hablando sobre 
la misma, añadiendo R1 (respuesta 1), R2 
(respuesta 2) o R3 (respuesta 3) y la eti-
queta #CharlaELE1 a sus tuits. Al final, 
cada persona reflexiona sobre lo apren-
dido durante la hora que dura el encuen-
tro con un mensaje final antecedido con 
las letras QA (qué he aprendido).

Para seguir la charla en Twitter 
sin interrupciones es aconsejable utilizar 
herramientas que hacen que únicamente 
aparezcan en pantalla los tuits relaciona-
dos con la misma, como Tweet Deck o la 
página tchat.io. Ambas permiten que en 
la pantalla únicamente aparezcan tuits 
con la etiqueta que el usuario haya se-
leccionado, en este caso #CharlaELE1, y 
que los tuits que se publiquen la incluyan 
de manera automática. 

Una vez terminada la sesión, a lo 
largo de la semana siguiente se hace un 
resumen con toda la información que se 
ha tratado y los recursos y documentos 
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¿TAKETE O MALUMA? ¿POR QUÉ CASI
TODOS RESPONDEMOS LO MISMO?

Es sabido que el fascinante mun-
do del lenguaje no solo es objeto de es-
tudio de la ciencia Lingüística, sino que 
este fenómeno específico de la especie 
humana viene examinándose desde años 
remotos a través de la óptica de otros 
campos como la Psicología, la Neurolo-
gía, la Antropología o la Filosofía, dando 
lugar, así, a la emergencia de nuevas dis-
ciplinas como la Psicolingüística, la Neu-
rolingüística, la Antropología lingüística 
y la Filosofía del lenguaje, respectiva-
mente. A continuación queda reflejada 
la convergencia de algunas de estas lí-
neas de investigación en el estudio del 
lenguaje o, para ser más concretos, en el 
estudio de la relación que existe entre el 
lenguaje -y su materialización lingüística 
mediante las lenguas-, el pensamiento y 
la realidad.

Ya en la Antigüedad clásica esta 
cuestión despertó el interés de pensa-
dores y filósofos que llenaban sus pen-
samientos de reflexiones sobre el origen 
y la naturaleza del lenguaje, reflexiones 
que dieron lugar al surgimiento de dos 
posturas enfrentadas, representadas de 

manera excelente en el archiconocido 
Crátilo de Platón. Por una parte, los de-
fensores de la denominada tesis natura-
lista se mostraban a favor de una relación 
natural entre el lenguaje y la realidad, en 
la que los sonidos representan la esencia 
y la exactitud de lo designado; mientras 
que, por otra parte, los partidarios de la 
tesis convencionalista sostenían que el 
lenguaje se basa en una serie de conven-
ciones y acuerdos por parte de los ha-
blantes.

Esta cuestión, de interés continuo 
entre los investigadores de la Lingüística 
y sus campos afines hasta la actualidad, 
podría decirse que ha alcanzado su pun-
to más álgido con la teoría de Saussure 
sobre el signo lingüístico y la defensa de 
su arbitrariedad relativa. Según el lin-
güista ginebrino, la asociación que se 
produce entre un concepto -al que deno-
mina significado- y una imagen acústica 
-significante-, entendida esta como la im-
presión psíquica de una cadena de soni-
dos, es arbitraria o, lo que es lo mismo, 
inmotivada. Así, puede explicarse satis-
factoriamente que una misma realidad, 

la divulgación de la lengua española y la 
cultura hispana. Por su parte, los docen-
tes más experimentados no dejan de for-
marse puesto que la enseñanza de ELE 
demanda un continuo reciclaje. 

CharlaELE ofrece a estos profe-
sores la posibilidad de reflexionar sobre 
su profesión, haciéndolos partícipes de 
realidades educativas diferentes a la suya. 
Este intercambio de experiencias meto-
dológicas sirve, sin duda, para enrique-
cer el trabajo que se realiza, asumiendo 
una responsabilidad que lleva a aprender 
a unos profesores de otros, y así mejorar 
la práctica docente. Asimismo, esta co-
munidad permite seguir a otros profe-
sores reconocidos, elegir lo que se quiere 
aprender o investigar y compartir blogs 
o sitios web interesantes, a la par que 
discutir sobre aspectos metodológicos u 
otras cuestiones relevantes. Por todo ello, 
CharlaELE aparece como una oportuni-
dad ideal para crecer en el ámbito profe-
sional a través del intercambio de prác-
ticas, estrategias y recursos aplicables al 

aula de español y, además, posibilita la 
creación de nuevos proyectos y sinergias 
para mejorar la labor de los profesores de 
ELE de manera constante.

Gabriel Neila
Francisco Rodríguez


