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I.    INTRODUCCIÓN 
 


 Hay que estudiar mucho para saber 


poco 
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1.1. Objetivos del trabajo. Algunas consideraciones 
preliminares 


 


 


Se habla y se escribe mucho sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la 


enseñanza de segundas lenguas, especialmente sobre Internet. Hay una casi saturación 


de estos temas tanto en periódicos como en libros. Cualquier conferencia o curso que se 


precie tratará inevitablemente de la web, de los CD-ROM, del DVD y de los programas 


informáticos. 


 


 Y es que estamos en una época en la que los nuevos medios, poco a poco cobran 


más y más fuerza, invadiendo parcelas antes ocupadas por otras formas de expansión de 


los conocimientos. Eso no significa en absoluto que estas nuevas formas lleguen a suplir 


a los medios clásicos como los libros o la presencia de un profesor en clase. 


Simplemente harán más rápida, cómoda y eficaz la transmisión de información, además 


de resultar altamente atractivos, como elementos llenos de posibilidades visuales, 


auditivas e interactivas. 


 


 Es inútil pensar que estas nuevas técnicas son la panacea que solucionarán todos 


los problemas. En muchos casos ocurre lo contrario, y sólo nos impiden realizar la labor 


docente con normalidad. Además, tendremos que tener en cuenta que no a todos los 


alumnos y no a todos los profesores les gustan estas técnicas y que no podemos obligar 


a nadie a que incorpore a sus clases un elemento que le provocaría desconfianza y 


malestar. 


 


Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel 


fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura (Jordi Adell)1. 


Pensemos en lo que han significado para historia de la Humanidad la escritura, la 


imprenta, el teléfono, la radio, el cine o la TV. La tecnología ha transformado al ser 


humano, y lo ha hecho para bien y para mal. Las tecnologías ya asentadas a lo largo del 


                                                           
1 ADELL, Jordi, «Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información»,  en 
EDUTEC  7, 1997  http://nti.uji.es/docs/nti/Jordi_Adell_EDUTEC.html 
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tiempo, las que utilizamos habitualmente o desde la infancia, están tan perfectamente 


integradas en nuestras vidas, como una segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. 


Las utilizamos hasta tal punto que no somos conscientes de cómo han contribuido a 


cambiar las cosas. Sólo percibimos la tecnología cuando falla o temporalmente 


desaparece: el corte de la luz, o si el frigorífico se estropea. La tecnología, pues, solo se 


percibe si es suficientemente "nueva". Y las novedades y los cambios generan 


incertidumbres, alteran el status quo y ponen en peligro intereses creados.  


 


Si hay algo que constituya  hoy nuestro entorno y nos rodee por todas partes, eso 


es la tecnología. En 1996, la UNESCO2 clasificaba el ámbito de la educación en cuatro 


vías del saber o aprendizajes fundamentales:  


 


� aprender a conocer  


� aprender a hacer 


� aprender a vivir juntos 


� aprender a ser 


 


La explosión tecnológica afecta a los cuatro tipos de aprendizaje, porque, para 


bien o para mal, como ya hemos señalado, altera profundamente los procesos humanos 


del conocer, del hacer, del relacionarse y del ser. El proceso enseñanza/aprendizaje es 


un proceso personal y social de adaptación a las realidades de cada momento. 


 
 


Como dice Eulalia Vaquero3, «antes la sociedad tenía unos valores muy 


homogéneos, que eran más fáciles de transmitir a los hijos. Hoy las cosas son mucho 


más complejas, y las fuentes de información, inabarcables. Los roles se transmiten no 


sólo a través de los padres y maestros, sino también por los medios de comunicación y 


las nuevas tecnologías. No podemos controlarlo»  


 


Es un hecho aceptado que en materia de educación las sociedades desarrolladas 


se mueven controvertidamente desde hace decenios por ideas y líneas de actuación que 


oscilan entre la confusión, el desconcierto, el temor al fracaso y el fracaso mismo. La 


                                                           
2 UNESCO. «La educación encierra un tesoro», 1996. www.unesco.org  
3VAQUERO, Eulalia, «Los maestros enferman en las aulas», en El País, 5-nov.-2000, 
www.elpais.es/p/d/20000105/sociedad/portada.htm  
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explosión del conocimiento humano, la disponibilidad masiva de información, las 


exigencias educativas crecientes del sistema socioeconómico y la hiperaceleración de 


las prestaciones tecnológicas son factores que no hacen más que ahondar nuestras 


dudas, y, de paso, nuestros miedos.  


 


En este trabajo hemos intentado ir de lo más general y teórico (las NNTT) hasta 


lo más concreto y práctico (los profesores de E/LE e Internet) del siguiente modo: 


 


� Reflexión en torno a las nuevas tecnologías y su papel en la enseñanza, 


especialmente en E/LE. Analizaremos y detallaremos los elementos que 


forman parte del currículo y la influencia de esas NNTT en el mismo 


(Capítulo II: Marco teórico).  


� Estudio basado en el uso de Internet en la clase presencial, con las ventajas e 


inconvenientes que conlleva. Se analizarán algunas de sus posibles 


aplicaciones en el aula (Capítulo III: Internet).  


� En el Capítulo IV  (La clase presencial de E/LE e Internet) analizaremos 


la realidad actual de los profesores de español y su relación con la red, a 


partir de una encuesta y sus resultados.  


� Este trabajo escrito se complementa con un proyecto de página Web. En ella 


trataremos de esbozar cómo sería la página ideal para el profesor de E/LE. 


Explicaremos la estructura y características de este boceto de página en su 


momento (Capítulo V: Página personal) y sacaremos algunas 


conclusiones4. 


 


Aún disponiendo de más espacio y tiempo para redactar este trabajo, 


seguramente no seríamos capaces de sintetizar en unos pocos folios lo que durante años 


se ha escrito sobre Educación y Tecnología. Intentaremos, por tanto, ser claros, y hacer 


un análisis lo más sencillo posible de esta materia. 


                                                           
4 Uno de los principales objetivos de esta memoria es demostrar que es posible investigar teniendo 
como fuente de información los documentos existentes en Internet.  De este modo podemos tener la 
seguridad de que la información obtenida es completamente actual, ya que la Red cambia y se actualiza 
con frecuencia (también es éste uno de los principales inconvenientes). Por lo tanto, la principal hipótesis 
que desarrollaremos es ésa: nuestro trabajo de investigación ha sido realizado sin visitar una sola 
biblioteca. Muchos de los artículos que hemos encontrado y utilizado en la Web ya habían sido 
publicados antes o en papel o en otras páginas de Internet, pero la referencia que incluyo en cada nota 
lleva directamente al lugar donde lo hemos encontrado, sea o no la versión original.  
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A la hora de empezar la memoria, me he encontrado con serias dificultades. A 


saber: 


 


� Hay demasiada información sobre Internet y educación en general, y 


enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas en concreto. Cada libro te 


remite a una serie de páginas web que, a su vez, te remiten a otras páginas y 


así sucesivamente. No todo lo que hay es válido, y no todo lo válido o útil 


llega a ti. Perderse en la red es fácil, y discriminar información en toda esa 


maraña se convierte en una ardua tarea.  


� Como la mayoría de los profesores dedicados a la enseñanza de lenguas, no 


soy una experta informática. Mis conocimientos se reducen al nivel usuario. 


Muchas veces he encontrado textos relacionados con el tema que, por su 


complejidad terminológica,  han ralentizado  mi trabajo, e incluso han 


provocado en mí prevención hacia estos temas. Por lo tanto necesitamos, 


como profesionales de E/LE, aumentar nuestra formación. 


� Aunque hay mucha información en Internet sobre Internet, no hay 


demasiada sobre cursos realizados en CD-ROM, DVD y ordenador. Puedes 


encontrar algunos estudios relacionados con la evolución histórica de estos 


medios (hablaremos de ello más adelante), pero es difícil acceder a los 


cursos sin comprarlos. Por lo tanto en esta memoria me he basado 


fundamentalmente en Internet que, además, es el medio que he utilizado en 


mis clases y, consecuentemente, los cursos y programas a los que se accede a 


través de la Red. 


� Muchas de las páginas y sitios que hoy se pueden abrir, mañana han 


desaparecido de allí. La movilidad en la web es asombrosa y desconcertante.  


� La guerra entre los que traducen algunos términos relacionados con el tema: 


he preferido utilizar la terminología clásica en inglés. Si todo el mundo dice 


chat (charla lo utilizan pocos), o e-mail (aunque se pueda decir correo 


electrónico)... ¿por qué hay que utilizar la traducción de www? Todo el 


mundo ha oído hablar de la web, y cuando leemos la dirección electrónica de 


una empresa  o servicio vemos que suele empezar por www. Ninguna de 


ellas empieza por mmm. El mismo término multimedia actualmente aceptado 
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con normalidad por todos nosotros, es una palabra inglesa. ¿Por qué no 


seguir diciendo la web? 


� Los usos actuales de Internet tienden a copiar los paradigmas que ya existen, 


sin inventar nada nuevo, aunque los esfuerzos al respecto son muchos5. Es 


difícil encontrar algo diferente. 


 


Para concluir, la tecnología no es solo un instrumento para transformar la 


cultura, sino que también es cultura en sí misma. Intentaremos ver el lugar que 


ocupan las nuevas tecnologías dentro del marco de la enseñanza de una lengua 


extranjera y trataremos de darle un lugar dentro de un marco teórico adecuado a los 


tiempos que vivimos. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
5 BORRÁS, Isabel, «Enseñanza y aprendizaje con la Internet: una aproximación crítica»,en  
www.doe.d5.ub.es/te/ . Esta autora afirma: «A la larga, sin embargo, se espera que la adopción 
generalizada de esta tecnología propicie el alejamiento de formas tradicionales de aprendizaje y el 
desarrollo de paradigmas alternativos». 







II.      MARCO TEÓRICO: METODOLOGÍA 
APLICADA;        NATURALEZA DEL 


APRENDIZAJE 
 


 Tenemos que abandonar la idea de que es 
necesario saber muchas cosas, ya que lo 
importante es saber aprenderlas en el 
momento en que las necesitemos. 
 
                                                              Joan Majó 
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2.1. Estado de la cuestión. Las Nuevas Tecnologías y la 
educación 


 
 


La aceleración de la evolución social en los últimos años plantea a la educación 


desafíos muy difíciles de asumir y superar, entre ellos la aplicación de las nuevas 


tecnologías (NNTT) en el aula.  


 


El Consejo Europeo6, en un documento reciente sobre la sociedad de la 


información, habla de la necesidad de que tanto la sociedad en general, como el mundo 


de la educación en concreto, se adapten a la carrera tecnológica actual (el objetivo de 


este documento es «poner al alcance de todos los ciudadanos europeos las ventajas que 


aporta la sociedad de la información». Esta iniciativa, denominada eEurope, está 


«dirigida a asegurar que las generaciones venideras de la Unión Europea saquen el 


mayor provecho de los cambios que está produciendo la sociedad de la información». 


Entre los fines de eEurope podemos leer: «conectar a la red y llevar la era digital a cada 


ciudadano, hogar y escuela y a cada empresa y administración». Para llegar a conseguir 


esto, la Comisión propone diez acciones básicas y prioritarias, entre ellas: «antes de que 


finalice 2001, los Estados miembros deberán garantizar que todas las escuelas tengan 


acceso a Internet y a los recursos multimedia y antes de que finalice 2003 todos los 


alumnos deben tener una formación digital en el momento de dejar las aulas», y, 


además: «una Internet rápida para investigadores y estudiantes.  


En lo que se refiere a investigadores y estudiantes, la meta a escala europea es 


garantizar un acceso a Internet a todas las personas involucradas en la educación y la 


investigación. Esto podría favorecer una cooperación y una interacción más eficaces 


entre los distintos laboratorios y universidades de Europa en beneficio de la 


investigación y la formación». Además, antes de fin de 2002 «todos los profesores 


deben estar individualmente equipados y capacitados para utilizar Internet y los recursos 


multimedia». 


 


                                                           
6 Nuevas tecnologías-sociedad de la información. eEuropa, una socedad de la información para todos, en 
europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l24221.htm. Comunicación del 8 de noviembre de 1999. 
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Asimismo, el Gobierno español7 ha elaborado una iniciativa denominada Info 


XXI. Una Sociedad de la Información para todos, con el mismo objetivo que el anterior 


proyecto de la UE. Según este informe las NNTT juegan un papel importante en el 


terreno de la Educación, y se pretende  «la utilización intensiva de las tecnologías de la 


información en la educación y la formación». 


 


Los documentos anteriores ponen de manifiesto hasta qué punto es importante 


para las instituciones públicas la inserción de la tecnología en los actuales modelos 


educativos, y en la nueva sociedad de la información. 


 


Para conseguir esa adaptación a la sociedad de la información es necesario 


volver a diseñar nuevos modelos de aprendizaje y de docencia, donde el papel del 


profesor cambiará tanto como el del alumno.  


 


José Antonio Millán8 propone reservar el nombre de sociedad de la información 


para la  «infraestructura tecnológica e informática de la sociedad del futuro» y construir 


sobre ella la sociedad del aprendizaje, encargada de formar a los usuarios de esa 


tecnología, entre ellos a los profesores y a los estudiantes. 


 


También Carmen Vizcarro9 asegura que «el aprendizaje no puede ser 


transmitido, sino que debe ser construido». Y es que los objetivos de la educación han 


cambiado, privilegiando la comprensión, la comunicación tanto oral como escrita, la 


autonomía del aprendizaje, la obtención, selección y análisis crítico de la información y 


la resolución eficiente de problemas. 


 


Consideramos que el lugar fundamental de las NNTT en la enseñanza de 


lenguas, al igual que en el resto de las disciplinas educativas, está integrado, junto a 


otros elementos (evaluación, objetivos, metodología...), como un medio o herramienta 


integrante de lo que es el currículo. Las NNTT son una herramienta más en manos de 


los profesores y, como tal, no debe buscarse su utilización como única vía, ya que 


                                                           
7 Universidad Autónoma de Madrid, www.uam.es/investigacion/ocyt.doc  
8 MILLÁN, José Antonio,1999,  www.jamillan.es  
9 VIZCARRO GUARCH, Carmen/LEÓN, José A. 1998, «Nuevas tecnologías para el aprendizaje». 
Extracto en www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/sadu/publicaciones.htm  
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opinamos que esto empobrecería los resultados. Además las actividades realizadas con 


el ordenador, concretamente con Internet, deben estar integradas dentro de un plan 


global de enseñanza, con una finalidad y un objetivo concretos. Nunca debemos ceder 


toda la responsabilidad de una actividad o concepto al ordenador, ni debemos tampoco 


tomarlo como un medio lúdico que solo aporta diversión y entretenimiento. No 


podemos olvidar que incorporar estas NNTT a la clase no es en sí mismo un elemento 


que garantice la mejora de la calidad de la enseñanza y del proceso de aprendizaje. 


Estos elementos tienen que asociarse a cambios en la metodología, en los 


procedimientos, en los objetivos, en el diseño de tareas, en la organización de los 


cursos y, por supuesto, en la actitud del profesorado. Analizaremos un poco más 


estos aspectos en el punto siguiente. 


 


En cuanto a este último cambio que consideramos necesario (la actitud del 


profesor), muchos profesionales de la enseñanza se preguntan si esa introducción de las 


NNTT en el aula supondrá la desaparición del profesor como tal. Esto, en realidad, no 


tiene por qué ser así, pero, evidentemente, nos obligará a replantearnos nuestro papel 


tradicional en la relación con los estudiantes (profesor como transmisor de 


información/profesor como guía) y en los recursos a utilizar en la clase (la aplicación de 


las NNTT en el aula pasa por un aprendizaje previo del profesor de estos instrumentos), 


además de que, poco a poco, se transformará la concepción de enseñanza (las NNTT 


abren a la enseñanza nuevos cauces). Este fenómeno afectará en un primer momento tan 


solo a la educación a distancia10, para extenderse después a todos los ámbitos 


educacionales. Veremos cuál es la realidad del profesor en la clase presencial en el 


Capítulo IV de esta memoria. 


 


Para conseguir esos objetivos, el profesor pasa a ser facilitador del aprendizaje, 


estimulador del deseo de aprender y guía del proceso, interviniendo sólo cuando el 


aprendiente lo necesite11. 


                                                           
10 BRICALL, Josep María, «El profesor virtual», Ciberp@aís , número 5, octubre 2000, pp. 24-25 
11 El Informe Universitario 2000, en www.crue.upm.es/informeuniv2000.htm (capítulo 3) afirma a este 
respecto: «Las denominaciones de actividades de enseñanza que nos llegan de otros sistemas – sobre todo 
del mundo anglosajón – como “facilitadores”, “asistentes” o “coordinadores” no deberían significar 
nuevas categorías académicas; sino que las figuras del personal académico actual, funcionario y 
contratado, junto al personal en formación como colaborador, habrían de repetirse las distintas actividades 
del proceso de enseñanza- aprendizaje». 
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Los métodos de enseñanza tendrán que cambiar, centrándose más en el proceso 


de aprendizaje que en la enseñanza, lo que algunos llaman aprender haciendo. 


 


 


2.2. Cambios que provocan las NNTT: materiales, profesores, 
alumnos, entornos de aprendizaje, concepto de 
aprendizaje 


 


«Nadie duda que las nuevas tecnologías y sobre todo sus constantes y 


sorprendentes novedades (las que permiten mantener la cualificación de `nuevas´) 


llegan al mundo de la enseñanza bien como medios y recursos didácticos o bien como 


medios de otros campos de la ciencia y de la tecnología que tienen algún uso en la 


educación»12. Esto afirma Adalberto Ferrández al hablar de los cambios que las NNTT 


producirán (y están produciendo) en el espacio formativo, y, consecuentemente, en 


todos los elementos que allí interactúan. 


 


2.2.1.  Los medios y materiales de enseñanza 
 


Es cierto que las NNTT han sido consideradas como una herramienta más en el 


engranaje de la enseñanza, pero, como dice Adalberto Ferrández en el citado artículo, 


hay que diferenciar entre instrumentos (o herramientas)  didácticos e instrumentos de 


comunicación (que podemos también utilizar con fines didácticos). 


 


Según Julio Cabero13 «existe cierta “marginación” por el estudio, investigación y 


reflexión sobre los medios de enseñanza. [...] La principal (razón) sería la concepción 


instrumental y fisicalista que mayoritariamente poseemos sobre los mismos». Además 


de esta característica, no se suele considerar al medio como elemento importante en el 


proceso de aprendizaje, sino que, en el mejor de los casos establece diferentes 


condiciones de aprendizaje. 


                                                                                                                                                                          
 
12 FERRÁNDEZ ARENAZ, Adalberto, «El formador en el espacio formativo de las redes», 1995, en 
www.uib.es/depart/gte/edutec95.html  
13 CABERO ALMENARA, Julio, «Líneas y tendencias de investigación en medios de enseñanza», 1991, 
en tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/4.htm 
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Deberíamos en este punto hacer una definición de lo que es MEDIO de 


enseñanza, y los conceptos que conlleva esa definición. 


 


Tradicionalmente se ha definido medio de enseñanza diferenciando entre 


hardware y software14 , resaltando el aspecto tecnológico de los mismos y su función 


destacada de transmisores de mensajes. Sin embargo, los medios no son exclusivamente 


una herramienta en el sentido material de la palabra. Según Manuel Area Moreira15, la 


definición de medios que más se ajusta a la realidad es la que él toma de Escudero: 


«(medio de enseñanza) es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado 


sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos educativos».  


 


Coincidimos con la definición anterior en el aspecto material y físico de los 


medios (recurso tecnológico), en que están articulados en un sistema de símbolos 


(representan algo diferente de sí mismos), sirven para transmitir mensajes y su propósito 


es educar (enseñar). Aquí comprobamos que los medios no son sólo una herramienta 


tomada como objeto, sino que  son 4 las características que implica: soporte, sistema de 


símbolos o códigos, transmisor de mensajes, intención instructiva.  


 


Según Manuel Area Moreira hay razones suficientes para justificar la 


importancia de los medios y materiales de enseñanza dentro de la Didáctica. Éstos son: 


 


1. «Los medios son uno de los componentes sustantivos de la enseñanza», 


junto con el resto de los elementos curriculares (objetivos, contenidos, 


estrategias...), que condicionan y modulan «la prefiguración de los mismos y 


viceversa». 


2. «Los medios son parte integrante de los procesos comunicativos que se dan 


a la enseñanza»: aunque normalmente se asigna a los medios el calificativo 


de canales de comunicación, no son solo un mero soporte de transmisión, 


                                                           
14 Hardware: lo duro del ordenador (disco duro...)     
    Software: la parte blanda del ordenador (programas...) 
15 AREA MOREIRA, Manuel, «Los medios de enseñanza: conceptualización y tipología», 1984, Web de 
Tecnología Educativa de la universidad de La Laguna, en   
www.ull.es/departamentos/didinv/tecnologiaeducativa/doc-ConcepMed.htm  
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sino unas vías a través de los que se ponen en relación los diferentes sujetos 


del currículo (profesores- alumnos; profesores- profesores; alumnos- 


alumnos), y condicionan «los mensajes y el tipo de relaciones que entre ellos 


se establecen». 


3. «Los medios ofrecen a los alumnos experiencias de conocimiento 


difícilmente alcanzables por la lejanía en el tiempo o en el espacio», y 


permiten así «llegar a otros lugares y otras épocas más allá de la actualidad 


que nos rodea». 


4. «Los medios son potenciadores de habilidades intelectuales en los 


alumnos», y les obligan a desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje, a 


activarlas y a utilizarlas. 


5. «Los medios son un vehículo expresivo para comunicar las ideas, 


sentimientos, opiniones de los alumnos», ya que son formas muy 


enriquecedoras de expresión y comunicación entre personas. 


6. «Los medios son soportes que mantienen estable e inalterable la 


información»: frente a la memoria y al lenguaje oral, los medios mantienen 


la información registrada (aunque nosotros opinamos, discrepando de la 


afirmación del Sr. Area que, sin embargo, Internet es un medio altamente 


variable). Lo cierto es que estos medios permiten interaccionar con la misma 


información las veces que necesites o quieras. 


7. «En la escuela, los medios de enseñanza no sólo deben ser recursos 


facilitadores de aprendizajes académicos, sino que también deben 


convertirse en objeto de conocimiento para los alumnos», haciéndose 


objetos de estudio en sí mismos, ya que estamos rodeados de NNTT, y no 


podemos sustraernos de su influencia. 


 


Desde la perspectiva y el estudio de los puntos anteriores, creemos que los 


medios ya no se deben considerar desde el único punto de vista de sus posibilidades 


instrumentales, sino, además, como transmisores de contenidos y sistemas de símbolos 


estructurados, interrelacionados con los otros elementos constitutivos del proceso de 


enseñanza- aprendizaje. 
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2.2.2. Los profesores 
 


Rafael Villanueva16 , en un reciente artículo afirma:  «Se acabó el sistema rígido 


vertical de transmisión de conocimientos. Los nuevos sistemas de información lo han 


dinamitado. Quizá deberíamos replantear la docencia, reflexionar. Recuperar la figura 


del profesor como un modelo para entender la vida, insistir en un planteamiento 


educativo más que como enseñante. Un educador, sobre todo, de la convivencia».  


 


En la reflexión del Sr. Villanueva observamos los dos puntos principales de lo 


que debe ser un profesor: modelo para entender la vida, educador de la convivencia. 


Esto nos hace pensar sobre todo en un aspecto crucial de la enseñanza: ¿qué es un 


profesor? ¿qué se espera de él? ¿hasta dónde llegan sus cometidos? ¿cuáles son los 


cambios que el profesor debe asumir en la sociedad de la información en la que 


estamos inmersos? 


 


 Adalberto Ferrández17 aplica el nombre genérico de mediadores tanto a los 


profesores (o formadores, como él los llama), como a los participantes (o 


aprendientes), y a las modalidades organizativas donde actúan profesor, aprendientes 


y medios, es decir, todos los elementos que utilizan los medios para interactuar, y llegar 


al fin último de la enseñanza: el aprendizaje efectivo. 


 


 Durante todas las épocas los profesionales de la enseñanza hemos tenido la 


misma intención: que el aprendizaje se realizase de un modo efectivo. Para esto hemos 


tenido que ir adaptándonos a la evolución de la sociedad, de la técnica y del entorno.  


 


 Suponemos que para los profesores de hace años sería realmente difícil 


adaptarse al uso de, por ejemplo, algo tan habitual en nuestros días como el cassette, o, 


simplemente, la facilidad actual para hacer fotocopias de un texto, hace 30 años sería 


algo, si no imposible, sí dificultoso.  


 


                                                           
16 VILLANUEVA, Rafael, «Los maestros enferman en las aulas», en El País, 5-noviembre-2000, 
www.elpais.es/p/d/200001105/sociedad/portada.htm  
17 FERRÁNDEZ ARENAZ, Adalberto, Op. cit. pág. 11, (12) 
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 A lo anteriormente expuesto se le suma el hecho de que los profesores tardan en 


adaptarse a la evolución de la sociedad (lo exterior al entorno de aprendizaje) debido en 


gran medida a la «poca facilidad que la organización de las instituciones presta para el 


logro de la innovación» (Adalberto Ferrández), además del hecho de que muchos de los 


profesionales de la enseñanza se muestran reacios a cambiar sus métodos y otros (todos) 


necesitamos un proceso de reciclaje y formación en esos nuevos medios (lo que 


Adalberto Ferrández llama competencia docente). 


 


 Consideramos pues que la nueva realidad educativa necesita llevar asociado, sin 


duda, un cambio en la concepción de los roles hasta ahora considerados normales. 


«Seguimos trabajando con una concepción y modelo unidireccional de la enseñanza, 


donde el conocimiento se encuentra depositado en el profesor, que es quien lo 


administra y transmite a los estudiantes»(Julio Cabero18). Por el contrario necesitamos 


llegar a otro tipo de profesor facilitador del aprendizaje, y diseñador de situaciones que 


nos lleven a aprender. Para esto se necesita que existan planes de formación y 


perfeccionamiento en consonancia con la vida real, con la sociedad exterior al centro de 


enseñanza, pero no sólo desde el punto de vista exclusivamente técnico, sino alcanzando 


«dimensiones más significativas, como la didáctica y comunicativa, y asumir que la 


reflexión  sobre la práctica y el trabajo colaborativo con otros compañeros pueden ser 


estrategias significativas» (Julio Cabero). 


 


 La adaptación y reciclaje de los profesores a las NNTT, sin embargo, no se hace 


nunca con la rapidez y eficacia deseables. No es cuestión de que la actitud de los 


profesores cambie, si los otros elementos del conjunto educacional permanecen 


estáticos. Todos los personajes de este escenario tienen que estar coordinados y 


equilibrados: actores (profesores, aprendientes), escena (centro educativo), atrezzo 


(materiales) y guión (la lengua española, en este caso). Si uno de estos elementos falla, 


o lleva su propio ritmo la obra completa será un fiasco. 


 


                                                           
18 CABERO, Julio, Op. cit. 1991, pág. 11 (13) 
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 En opinión de Ricardo Valle Sánchez19, las dificultades  más importantes con las 


que un profesor se encuentra a la hora de aplicar las NNTT en la clase son: 


 


� Aislamiento en su forma de trabajar para preparar e impartir las clases, es 


decir, el profesor se encuentra solo ante la clase y el trabajo previo de ésta. 


Es como si en la obra de teatro a la que antes nos referíamos, los actores se 


encontraran solos mientras preparan el libreto y más tarde, el día del estreno. 


� Falta de información sobre las posibilidades de las NNTT:  tradicionalmente 


se dice cada maestrillo tiene su librillo, lo que quiere decir que generalmente 


cada profesor tiende a impartir sus clases como lo ha hecho siempre (porque 


funciona bien así), haciendo en ocasiones caso omiso de la evolución que le 


rodea. 


� Dependencia de técnicos que puedan usar, transformar y llegar hasta las 


últimas consecuencias de los nuevos medios (creemos que, lógicamente, los 


profesores no tenemos por qué conocer estas NNTT desde el punto de vista 


técnico, pues no es éste nuestro cometido, pero sí saber cómo funcionan 


básicamente, y las posibilidades que ofrecen). 


� Tendencia a una producción individual del material didáctico, haciendo que 


el guión de la obra de teatro se convierta en un hecho propio de cada actor. 


� Falta de incentivos para el cambio. Escasa valoración de esta tarea. La falta 


de infraestructura. La escasez de productos didácticos: si no te proponen un 


guión atractivo, si  el teatro carece de luces adecuadas, o un telón apropiado, 


si necesitas para la representación un determinado objeto pero no pueden 


dártelo, el día del estreno la obra se hará como siempre se ha hecho, aunque 


podría haber sido mejor con los elementos necesarios y adecuados. Pero 


muchas otras veces aunque el teatro quiera ayudarte, no encuentra parte de 


los materiales que necesitas (materiales didácticos, en nuestro caso) y la 


situación sigue siendo la misma. 


 


 


 


                                                           
19 VALLE SÁNCHEZ, Ricardo, «Nuevas tecnologías y formación del profesorado universitario», Grup 
de tecnologia educativa UIB, en  www.uib.es/depart/gte/valle.html , 1995 
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En conclusión, y siguiendo a Cole y Griffin (recogido por Eliseo Picó20), las 


NNTT (el ordenador, dicen estos autores), no pueden reemplazar a las personas. Ellos 


distinguen entre el ordenador como agente (la relación profesor- alumno similar a la de 


ordenador- alumno. La interacción humana se simula y el ordenador sustituye al 


profesor) y el ordenador como medio (los ordenadores no reemplazan a las personas, 


sino que reorganizan la comunicación entre ellas). Ésta segunda metáfora sería la que 


nos interesaría y habría que desarrollar. Además, los profesores tendrán que cambiar su 


actitud para ser capaces de guiar y proporcionar acceso a los alumnos a su propio 


proceso de aprendizaje, potenciarles para que se vuelvan activos en ese proceso, 


asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje para que sea marco de experiencias 


colaborativas, proporcionarles feedback y apoyo en su trabajo y acceder al trabajo del 


estudiante en relación con las estrategias de aprendizaje que utilice y con el nuevo tipo 


de alumno de este nuevo escenario. Todo esto, efectivamente, es muy difícil de 


conseguir, pero esperamos que en un futuro no muy lejano los profesionales de la 


educación demos el gran salto y usemos de forma natural, como una pieza más del 


puzzle, estas NNTT tan prácticas, atractivas y necesarias. 


 


2.2.3. Los alumnos  
 
 


Siguiendo a Scarino y otros, Eliseo Picó dice que los alumnos aprenden mejor una 


lengua cuando: 


- Las actividades proporcionan oportunidades de comunicación entre ellos (funciones 


Expresiva y Comunicativa según Pere Marquès21). 


- Los alumnos trabajan en parejas o en grupos y en tareas de cooperación. 


- El discurso del aula está centrado en el alumno y no en el profesor, los materiales o 


la tecnología. Los alumnos son tratados como individuos, con su propia 


subjetividad, necesidades e intereses. 


                                                           
20 PICÓ, Eliseo, «Usos de Internet en el aula de E/LE», 1998,en www.spainembedu.org/doc/eliseo-
usos.html  
21 MARQUÈS, Pere, «Los programas educativos según el control y la estructura», en 
dewey.uab.es/pmarques/tecnoedu ,2000 y en www.doe.d5.ub.es/te/any96/marques_software  
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- Las actividades se centran en determinadas formas, destrezas o estrategias, que 


promueven el proceso de adquisición de una L2 (funciones Instructiva y 


Entrenadora según Pere Marquès). 


- Las actividades proporcionan oportunidades para reflexionar en el papel de la 


lengua y la cultura. 


- Los alumnos obtienen información (feedback) sobre su progreso (Pere Marquès lo 


llama función Evaluadora). 


- Se dan oportunidades para que los alumnos controlen su proceso de aprendizaje 


(explorando y experimentando, según Pere Marquès). 


 


En la clase de lenguas extranjeras las NNTT han modificado el papel del 


aprendiente, que controla activamente su propio proceso de aprendizaje, de acuerdo 


con sus necesidades e intereses y se implica activamente en ese proceso en el que el 


énfasis se traslada de la enseñanza al aprendizaje (siguiendo los principios del 


enfoque comunicativo) y desarrolla autonomía. Su interés y la motivación se ven, en 


gran medida, aumentados por la comunicación interpersonal que se establece en el 


contexto educativo (en las clases presenciales) con profesores o compañeros y por las 


actividades extra académicas, los trabajos en equipo...Pero las NNTT han introducido 


unos cambios en ese contexto educativo que han alterado también el proceso de 


aprendizaje del alumno. 


 


Siguiendo a  Jesús Salinas22 podemos decir que, aunque despacio, comienza a 


superarse la utopía de que las relaciones -la comunicación entre los actores de ésta 


nuestra obra de teatro particular- sean exclusivas de la enseñanza presencial, ya que el 


diálogo y la interactividad que aportan las NNTT hace desaparecer barreras. De hecho, 


muchos centros imparten sus cursos a distancia (que no por correspondencia) y no 


tienen problemas en ese sentido. Sin embargo, en la enseñanza presencial, al utilizar las 


NNTT, los alumnos, aunque motivados por ser medios atractivos, no los consideran en 


muchas ocasiones un elemento primordial en el conjunto didáctico, en su propio 


proceso de aprendizaje, sino una herramienta más o menos lúdica o, máximo, de 


                                                           
22 SALINAS, Jesús, «Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como herramientas para la 
formación», 1997, UIB, Revista electrónica de tecnología educativa (Edutec), 
www.uib.es/depart/gte/revelec10.html  
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búsqueda de información para realizar sus trabajos de clase (pueden acceder a los 


materiales de aprendizaje a través de Internet como si fueran a la biblioteca), pero no 


como un medio de comunicación y relación con los otros elementos del engranaje 


didáctico. 


 


La característica primordial de estas  NNTT, sobre todo Internet, es su capacidad 


interactiva entre usuario- material, usuario- instructor y usuario- usuario, que pueden 


darse, según Salinas23, en situaciones sincrónicas y asincrónicas. Pero la característica 


principal es que esta capacidad interaciva se produce en el llamado aprendizaje abierto 


(o flexible, como prefiere llamarlo Salinas). En este tipo de aprendizaje la toma de 


decisiones sobre su aprendizaje la toma el aprendiente (Salinas dice que estas decisiones 


afectan a todos los aspectos del proceso: si se realizará o no, qué tipo de aprendizaje, 


cómo, dónde, cuándo, a quién recurrir, cómo se evaluará...[diferenciación hecha por 


Lewis y Spencer]). Todo esto lleva a un cambio de coordenadas espacio- temporales 


(espacio: aula; tiempo: clase) que implica una mayor autonomía del estudiante y mayor 


flexibilidad en el proceso general de enseñanza- aprendizaje, a lo que añadiremos las 


diferencias entre estudiantes (motivación, intereses, estrategias de aprendizaje...) y entre 


los profesores. 


 


 


 


2.2.4.   Entornos de aprendizaje 
 
 


«Las redes de comunicación, debido a los avances y posibilidades brindadas, 


introducen una configuración tecnológica que potencia este aprendizaje más flexible y, 


al mismo tiempo, la existencia de nuevos escenarios del aprendizaje [...]: en casa, en el 


puesto de trabajo, en un centro de recursos multimedia». Así explica Jesús Salinas24 los 


nuevos lugares en los que se pueden usar las NNTT. Además, en otro de sus artículos25 


                                                           
23 SALINAS, Jesús, «Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información», 1997, UIB, 
Grup de Tecnologia Educativa,  www.uib.es/depart/gte/ambientes.html 
24 SALINAS, Jesús, «Redes y educación: Tendencias en educación flexible y a distancia»,1998, UIB, 
Grup de tecnologia educativa, www.uib.es/depart/gte/tendencias.html  
25 SALINAS, Jesús, «Cambios en la comunicación. Cambios en la educación», 1995, UIB, Grup de 
Tecnologia Educativa, www.uib.es/depart/gte/cambios.html  
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explica la situación actual diciendo que los profesores utilizan las NNTT dentro del 


contexto de la clase tradicional, «donde la comunicación corre a cargo del docente, casi 


de forma exclusiva», sin cambiar nada del entorno donde se imparten las clases (esto, en 


gran medida, es un problema [económico] de los centros, no del profesor, lo que 


provoca que se sigan utilizando la pizarra, el libro de texto, el cuaderno y los bolígrafos 


como siempre).  


 


A lo largo de la historia se han ido utilizando los medios característicos de cada 


época, y las aulas estaban equipadas en consonancia con esto. Ahora que vivimos en 


una sociedad de la información tenemos que incorporar las NNTT a la clase, que forma 


parte de esa sociedad de la que, en muchas ocasiones, se permanece al margen, 


existiendo un «divorcio entre las instituciones educativas y la comunicación de masas» 


(Salinas).  


 


Pero está claro que ese divorcio no significa que haya que hacer una 


incorporación indiscriminada de las NNTT. La base del asunto radica en cambiar todas 


las partes del currículo (objetivos, contenidos, métodos, formas de evaluar). Pensamos 


que la estructura organizativa de los centros debe cambiar: la interactividad tendría que 


ser el elemento definitorio de esos nuevos espacios educativos (Julio Cabero26) basados 


en las nuevas comunicaciones. 


 


Pero...¿cómo serán las nuevas aulas tecnológicamente equipadas? ¿qué cambios 


sufrirán o tienen que sufrir esos nuevos ambientes de aprendizaje? ¿cómo influirán en 


las clases presenciales de E/LE? ¿Qué modelos pedagógicos se utilizan en este tipo de 


entornos? 


 


Las tradicionales instituciones de enseñanza pasarán a ser, como dice Salinas27, 


espacios que anulen la barrera del espacio físico, y donde se pueda: 


- Encontrar la información y servicios que necesites: buscando bien en la Red, bien en 


otros materiales y software educativo. 


                                                           
26 CABERO, Julio, «El ciberespacio: el no lugar como lugar educativo»,1995,  Universitat de les Illes 
Balears (UIB), Revista electrónica de tecnología educativa (Edutec), www.uib.es/depart/gte/cabero.html  
27 SALINAS, Jesús, «Campus electrónicos y redes de aprendizaje», 1996, UIB, Grup de tecnologia 
educativa, www.uib.es/gte/campus.html  
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- Comunicarse con otras personas (comunicación y educación marchan unidos): 


utilizando el correo electrónico, las listas, los debates y foros. 


- Intercambiar opiniones y conocimientos: también en foros didácticos y 


profesionales o de estudiantes y con el correo electrónico (y ya en muchos lugares 


con la videoconferencia). 


- Colaborar con otros para resolver problemas: tanto los aprendientes como los 


profesores, que no se sentirán tan aislados en su labor docente. 


 


Estos cambios que hemos analizado (en el profesor, los alumnos, los medios y el 


entorno de aprendizaje) los hemos sintetizado en el esquema de la página siguiente. En 


él vemos que hemos delimitado tres etapas de inclusión de las NNTT en el proceso 


didáctico. Consideramos al respecto que el lugar actual de estos elementos es el 


siguiente: 


 


- Medios: entre la segunda y tercera etapas 


- Profesores: entre la primera y segunda 


- Alumnos: casi en la tercera 


- Ambientes: prácticamente en la primera 


 


Pero si miramos un poco fuera de las aulas...¿dónde está la sociedad? 


Evidentemente en el tercer período, en el que la utilización de las NNTT es total. Y es 


ahí precisamente donde radica el desfase del sistema educativo (sociedad y enseñanza 


no suelen marchar unidos temporalmente). 







                                Marco teórico 
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            MEDIOS 
 
                     
 


           PROFESORES 
 
 
 


           ALUMNOS 
 
 
 


             AMBIENTE 
 
 
 


 
 
 


PRIMERA ETAPA 
       (Omisión) 


 
 
 
Son algo externo al currículo. Se 
ven como objetos o herramientas 
de ciencia ficción, marginados y 
excluidos. 
 
 


 


Permanencia de viejos esquemas y 


modelos: sobre las antiguas 


estructuras se suman los nuevos 


medios, como algo ajeno al 


proceso de enseñanza, y más como 


curiosidad que como elemento 


imprescindible para los profesores, 


que los utilizan 


extraordinariamente. 


 


 
 
 
Piensan que la utilización de estos 
medios es una pérdida de tiempo, o 
un elemento de relajación en el ritmo 
normal de la clase. 


 
 
La estructura permanece como antes. 
Resulta incluso un problema intentar 
utilizar un nuevo elemento o recurso 
porque la infraestructura no lo 
permite (no está preparada para 
ello). 


 


SEGUNDA ETAPA 
(Adaptación. Inclusión    
ocasional) 


 
 
Sobre los viejos esquemas se 
implantan estos medios, 
permaneciendo como algo 
externo al proceso, y utilizándose 
ocasionalmente, más como 
elemento lúdico que como algo 
necesario. 
 


 
Los nuevos medios o herramientas 
van integrándose poco a poco en el 
engranaje general. Los profesores 
utilizan estos medios más 
frecuentemente, y ya no solo 
aisladamente, aunque se siguen 
considerando fuera del esquema 
docente normal. Sobre los viejos 
modelos los profesores superponen 
los nuevos. 
 


 
 
 
Aunque les siguen pareciendo poco 
frecuentes o útiles, consideran ya a 
estos materiales como parte del 
conjunto de la clase. 


 
 
 
Existen algunos materiales que se 
pueden usar, aunque no en todas las 
ocasiones necesarias. Se implantan 
los nuevos medios sobre estructuras 
antiguas o tradicionales. 


 


TERCERA ETAPA 
(Uso. Inclusión   permanente) 


 
 
Se adoptan nuevos esquemas, en 
los que los medios están 
inmersos. Están naturalmente 
insertados en el proceso 
curricular. 
 
 


 
 
Los profesores utilizan esos 
medios como algo natural, como 
un elemento más del sistema: los 
libros, la pizarra, las fotocopias, 
el vídeo... 
 
 


 
 
Ven los nuevos medios como un 
elemento constitutivo del proceso, 
junto a los demás (libros, cassettes 
etc.), con el que aprender y 
conseguir los objetivos. 


 
 
 
Infraestructura acorde y adecuada 
con los nuevos medios. Integración 
total de los mismos en el espacio 
educativo. 


 
 CAMBIOS PRODUCIDOS POR LAS NNTT 
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2.3. Enseñanza y aprendizaje en el contexto de las NNTT y las 
lenguas extranjeras: enfoques metodológicos 


 
 


Durante mucho tiempo nos ha preocupado el hecho de buscar un procedimiento 


que facilitara el aprendizaje de lenguas extranjeras. Esta preocupación ha movido a 


muchos investigadores a crear soluciones teóricas y prácticas que incorporaran los 


avances que cada época nos ofrecía. A partir de esa búsqueda de soluciones los métodos 


se han sucedido. Todos ellos han aportado algo (mucho) al planteamiento de hallar uno 


realmente efectivo en el proceso enseñanza- aprendizaje de segundas lenguas. También 


todos ellos han adolecido de los inconvenientes que implica esta utopía. 


 


Lo que sí es verdad es que, independientemente del método o enfoque utilizado, 


en todas las épocas se han aprendido lenguas extranjeras con más o menos eficacia, 


dependiendo más bien de la coordinación de los elementos antes analizados: medios o 


material, profesores, alumnos y ambiente de aprendizaje. 


 


Hay que partir de la base de que la palabra Aprendizaje es difícil de definir. 


Según José Luis Dell’Ordine28 «se ha pasado de una concepción conductista29 del 


aprendizaje a una visión del aprendizaje donde cada vez se incorporan más 


componentes cognitivos30», existiendo en la actualidad tantos conceptos de aprendizaje 


como teorías para explicarlo. Lo que sí está claro es que lo realmente necesario es 


aprender a aprender, usar adecuadamente las estrategias cognitivas y metacognitivas y 


los modelos conceptuales, además de conocerse a uno mismo (funcionamiento 


psicológico). 


 
                                                           
28 DELL’ORDINE, José Luis, «Aprender a aprender. El aprender a aprender en el aula de educación de 
personas adultas», 1998, www.monografias.com  
29 Conductismo: concepción de aprendizaje basada en una formación de hábitos influenciados por el 
ambiente, con respuesta tras un estímulo o refuerzo positivo. Skinner ( padre de este enfoque) mantiene 
que la conducta humana es sólo externa y social, y que hay que saber usar bien los refuerzos para llegar al 
aprendizaje. 
30 Cognitivismo: se basa en el principio de que el aprendizaje tiene varias etapas y en la consideración de 
las interacciones estudiante- sistema simbólico de los medios. En cuanto al aprendizaje de una L2 piensan 
que es muy diferente de la adquisición de la LM, sobre todo por el hecho de que los adultos podemos 
aprender conscientemente el sistema de una lengua. El impacto de las ciencias cognitivas ha contribuido a 
agrandar el campo de la competencia de comunicación, y estas aproximaciones comunicativas se han 
enriquecido con el interés por el proceso de aprendizaje, además de por el resultado final. 
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 Es innegable la influencia ejercida por el análisis de necesidades y de las teorías 


que tienen al aprendiente como eje de todo el proceso didáctico, promovido por el 


Consejo de Europa, ya que ha favorecido el desarrollo de las lenguas para fines 


específicos y la definición de objetivos de aprendizaje para grupos de individuos 


concretos. 


 


 Uno de los primeros aspectos que conviene destacar, al abordar el tema del 


aprendizaje, las diferentes metodologías, y su relación con las NNTT (o Tecnología 


educativa, o Tecnología de la Información y la Comunicación), es la relación existente 


entre la evolución tecnológica en la sociedad y su introducción e influencias en los 


sistemas educativos. 


 


 Es por todos aceptado que la comunicación, y con ella la cultura, está organizada 


en la sociedad actual en torno a las NNTT (especialmente los medios audiovisuales). En 


los últimos años, además se está produciendo creciente digitalización de los mensajes y 


la transmisión de la cultura. Jordi Adell31 divide, en este sentido, a la humanidad en 


fases o períodos diferentes, según la tecnología de ese momento y su influencia en la 


organización del conocimiento, en la organización social y en la cognición humana. 


Para él los cambios tecnológicos han sido: 


- Aparición del lenguaje oral 


- La escritura 


- La imprenta 


- La digitalización (revolución en la que estamos actualmente inmersos). 


 


En el marco de esta sociedad digital aparece la llamada Tecnología 


Educativa32. Según Chadwick (analizado por Antonio R. Bartolomé Pina33) las tres 


áreas que forman la cuna o el ambiente de la Tecnología Educativa son: 


- Psicología del Aprendizaje (visiones conductista y cognitiva del aprendizaje. 


Nosotros consideramos que, desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje, lo 


                                                           
31 ADELL, Jordi, Op. cit. pág. 2 (1) 
32 Tecnología Educativa es un término acuñado alrededor de los años 50 para referirse a las NNTT del 
momento y su aplicación en la enseñanza. 
33 BARTOLOMÉ PINA, Antonio R., «Concepción de la tecnología educativa a finales de los ochenta», 
1988, Universidad de Barcelona (UB), Biblioteca virtual de tecnología educativa, 
www.doe.d5.ub.es/te/any88/bartolome_tit#index  
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mejor es mantener una postura ecléctica, donde el proceso de aprendizaje es externo e 


interno, analizándose en términos de interés y dificultad, la enseñanza y el aprendizaje 


son complementarios e interdependientes y el aprendizaje se explica por el proceso 


interactivo entre Sujeto y Medio (asimilación y acomodación). 


 


-el enfoque sistemático : la Tecnología Educativa es considerada como algo más que 


un conjunto de medios para resolver problemas puntuales, y se entiende como «el modo 


sitemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y 


aprendizaje» (Antonio Bartolomé coge esta definición de un comunicado de la 


UNESCO). 


 


- el desarrollo de los medios de comunicación (que tenemos que unirlo al estudio de la 


Teoría de la Comunicación. Educar =Comunicar). 


 


Dentro de esta concepción de la sociedad digital en la que estamos inmersos, y 


de la Tecnología Educativa como referencia, tenemos que considerar en concreto el 


papel de Internet, motivo del siguiente punto de nuestra memoria.  


 


También desde el punto de vista de las Redes las teorías sobre el aprendizaje son 


variadas. Isabel Borrás34 habla de las tres corrientes o teorías de aprendizaje que existen 


desde la perspectiva de la instrumentalidad de Internet. Éstas son: 


 


- El constructivismo: caracterizado por los principios siguientes: de la instrucción a 


la construcción (aprender no es sustituir un punto de vista incorrecto por otro 


correcto, ni sumar al antiguo el nuevo concepto, sino transformar el conocimiento); 


del refuerzo al interés (se aprende más si se está motivado e interesado); de la 


obediencia a la autonomía (el profesor como guía en el proceso del aprendiente, 


fomentando su autonomía); de la coerción a la cooperación (conceptos de igualdad, 


justicia y democracia a partir de los cuales se desarrolla el aprendizaje). 


- Teoría de la conversación: en la que «aprender es por naturaleza un fenómeno 


social»,un proceso dialéctico de contraste de opiniones entre individuos hasta llegar 


                                                           
34 BORRÁS, Isabel, Op. cit, pág. 6 (5) 
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a un acuerdo entre ellos, y también «la adquisición de un nuevo conocimiento es el 


resultado de la interacción de gente que participa en un diálogo». 


- Teoría del conocimiento situado: «el conocimiento es una relación activa entre un 


agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente 


envuelto en un contexto instruccional complejo y realístico». Se enfatiza el hecho de 


que se aprende con la percepción más que con la memoria. 


 


Internet responde a las premisas de las tres teorías anteriores, ya que: 


� Permite la puesta en juego de los puntos principales del constructivismo (interés, 


entorno atractivo y motivador, cooperación, pensamiento activo del 


aprendiente...). En este sentido Salinas35 afirma que en Internet «el usuario tiene 


elección y libertad de maniobra, tiene control sobre la forma en que aprende. 


Estamos, en definitiva, ante procesos centrados en el alumno, que han sido 


tradicionalmente contemplados en Didáctica». 


� Provoca la interacción entre las personas, como afirma la teoría de la 


conversación. La principal característica de Internet es que posibilita la 


comunicación sincrónica y asincrónica entre personas. 


� Es real y complejo: posibilita intercambios reales entre personas y tiene una 


naturaleza compleja. 


 


Como conclusión de este resumen del momento actual en lo que se refiere a las 


teorías sobre el aprendizaje diremos que, aunque los usos de las NNTT, y en concreto 


Internet, tienden a imitar los esquemas educativos existentes, poco a poco el ritmo de la 


sociedad y de la educación se están equilibrando, aumentando el principio básico de la 


autonomía del aprendiente, el trabajo cooperativo entre todos los elementos y actores 


del proceso didáctico y la importancia del concepto de aprendizaje, frente al de 


enseñanza. 


 


 


 
 


                                                           
35 SALINAS, Jesús, Op. cit., pág. 18 (22) 







III. INTERNET 
 
 
 
 Cuando alguien recorre Internet, inmediatamente se da 


cuenta de que un nuevo «continente» está surgiendo: un 
continente de la información, de la comunicación y del 
intercambio. Esta extensa Red interplanetaria 
transformará, sin lugar a dudas, nuestros hábitos. 
 
                                             Alfredo González Hermoso 
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3.1. Consideraciones previas: historia y características 
 
 Según la terminología usada por los expertos, una “internet” se define como un 


conjunto de redes conectadas entre sí, siendo entonces “La Internet” (con mayúsculas) 


un conjunto aún mayor que agrupa a varias de estas redes, más concretamente a aquéllas 


que comparten un protocolo o lenguaje de comunicación común llamado TCP/IP. 


 


 Internet es una red global de ordenadores que, en la actualidad, agrupa a varios 


millones de usuarios de más de 100 países. Por su propia definición mantiene una 


estructura un tanto anárquica en la que no existe un control centralizado, de modo que 


cada servidor (host)36 decide qué servicios quiere usar y cuáles desea proporcionar al 


resto de usuarios de Internet. Es fácil deducir que este tipo de organización por un lado 


dificulta un tanto el control de la red, pero por otro facilita la expansión y evolución del 


sistema. 


 


 Desde que Samuel F. B. Morse inventó en 1836 los primeros aparatos de 


transmisión telegráfica hasta nuestros días, las comunicaciones, y con ellas Internet, se 


han desarrollado considerablemente.  


 


 En 1962 Paul Baran y otros investigadores de la Rand Corporation proponen un 


nuevo diseño para envío de mensajes en la red, llamado packet switching (intercambio 


de paquetes), en el que los mensajes se dividían en pequeñas porciones o paquetes. Este 


medio tenía objetivos militares, ya que influía la situación de guerra fría de los EEUU. 


El ejército pretendía encontrar un medio de comunicación que funcionase incluso en 


caso de ataque nuclear u otra situación similar de emergencia. 


 


 Pero fue en 1969 cuando ARPA37 decide dirigir el proyecto de creación de una 


red experimental de ordenadores llamada ARPANET basada en la tecnología de Paul 


Baran. Los cuatro primeros lugares conectados se encontraban en el campus de UCLA 


                                                           
36 Servidor u host: cada ordenador conectado directamente a la red 
 
37 Advanced Research Project Agency, o Agencia de Investigación en Proyectos Avanzados 
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(Universidad de California en Los Ángeles), el Stanford Research Institute en Melo 


Park (California), la Universidad de California en Santa Bárbara y la universidad de 


Utah en Salt Lake City. En 1972 los tres servicios que proporcionaba ARPANET eran: 


acceso a equipos remotos desde un terminal (telnet), transferencia de ficheros (FTP) y la 


posibilidad de imprimir documentos a distancia. Poco después Ray Tomlinson inventó 


el correo electrónico (e-mail) para enviar y recibir mensajes de texto entre ordenadores. 


 


En 1981 se termina de definir, tras varios años de trabajo, el protocolo38 


TCP/IP39, y ARPANET lo adopta como estándar en 1982 sustituyendo al anterior, que 


se llamaba NCP40. 


 


 Así, poco a poco, fue avanzando la investigación y el desarrollo de Internet, 


hasta que en 1992 Tim Berners-Lee, un físico que trabajaba en Suiza, diseña una nueva 


forma de organizar la información en Internet, conocida como World Wide Web 


(WWW), en la que, para conectar piezas de información se usaba un hipertexto o 


hipermedia (donde se podían insertar nombres y enlaces hacia otros conceptos 


relacionados con la información). Para llevar a cabo esto, Tim Berners-Lee definió un 


tipo de lenguaje conocido como lenguaje de marcas o HTML41, que permitía incluir 


enlaces y direcciones en Internet, y así «navegar» por la web seleccionándolos.   


 


En 1993 apareció Mosaic (primer navegador) y la WWW comenzó a despuntar. 


En septiembre de ese año se inició el primer servidor  Web español. Poco después nace 


Netscape (y con ella Navigator). 


 


1995 se considera el año del gran boom de Internet (puede considerarse el año 


del nacimiento de Internet comercial). Desde ese momento su crecimiento ha superado 


todas las expectativas. 


 


                                                           
38 Protocolo: conjunto de procedimientos que se encuentran perfectamente definidos y que deben utilizar 
todos los ordenadores para comunicarse entre sí. 
39 TCP/IP: Transmision Control Protocol/Internet Protocol (protocolo que se encarga de la transferencia 
de los paquetes a través de Internet. Su misión es llevar los paquetes a su destino sin ningún error, o pide 
su reenvío). 
40 NCP: Network Control Protocol 
41 HTML: HyperText Markup Language 
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Igual que mayoritariamente se acepta que el universo se expande, ya se aceptaba 


en el decenio de los ochenta que la informática se estaba expandiendo hacia una 


estructura de máquinas conectadas por redes. Pero el inesperado y fulgurante éxito de la 


web (¡se da de alta una página web cada cinco segundos!) ha acelerado ese proceso de 


desplazar el centro de gravedad informático de los ordenadores a las redes. 


 


 


3.2. Posibilidades de Internet. Qué nos ofrece la Red 
 


Básicamente Internet ofrece la posibilidad de comunicarse con otros 


ordenadores del mundo. A partir de aquí y gracias al  software específico, se puede 


utilizar este nuevo canal de comunicación para múltiples servicios. 


 


En realidad, esos servicios no los ofrece Internet, sino ordenadores dedicados a 


tales tareas, que están conectados a Internet. 


 


Uno de los servicios más útiles es el correo electrónico o e-mail. Con él se 


pueden enviar mensajes a otras personas conectadas de una manera más fiable, rápida y 


económica que el correo tradicional. 


 


También podemos mantener charlas escritas con otros usuarios (o chat), de 


forma simultánea, incluso utilizando sonido e imágenes (también en el correo 


electrónico). 


 


Además dispondremos de servicios de noticias. Podremos participar en grupos 


de debate con usuarios que se interesan por tareas comunes (foros), o bien consultar 


ciertas informaciones. 


 


Otro de los servicios más utilizados permite enviar ficheros entre ordenadores y 


obtener programas y archivos de todo tipo. 
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De todos modos, los servicios disponibles en Internet avanzan y se amplían 


rápidamente: comercio electrónico, teletrabajo, visitas a mundos virtuales..., que son 


utilidades en sus comienzos, pero que abren un mundo de posibilidades a través de la 


Red. 


Todas estas posibilidades las analizaremos detalladamente en puntos sucesivos, 


deteniéndonos especialmente en la función educativa de Internet (sobre todo en la clase 


de E/LE). 


 


Para conectarnos a Internet necesitamos: 


 


1. Un módem 


2. Una línea de comunicaciones (teléfono) 


3. El software para conectar el ordenador y comunicarnos con otros 


ordenadores. 


4. Un proveedor de servicios de Internet 


 


 


La conexión se hará como sigue: 


 


             


MI ORDENADOR            MÓDEM             LÍNEA TELEFÓNICA      SERVIDOR    RESTO DEL MUNDO 


 


3.3. La World Wide Web (www) 
 
 


Dentro de Internet, uno de los servicios más utilizados es la World Wide Web, 


Se basa en la presentación gráfica, y organizada en páginas, de la información contenida 


en un servidor. También se llama Telaraña Mundial. Cada página que la compone es 


conocida como página web. Estas páginas están relacionadas entre sí por medio de 
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hiperenlaces42. Los hiperenlaces se basan en el concepto de hipertexto43.  Un enlace 


suele ser una palabra o frase resaltada (generalmente en azul) que contiene una 


referencia a otra página. También se pueden utilizar imágenes o videos para crear 


enlaces.  


 


La acción de desplazarse por las páginas Web usando los enlaces entre ellas, es 


conocida como Navegar. Esta acción se realiza con un programa llamado Navegador o 


Explorador (como Microsoft Internet Explorer, o Netscape Navigator). Durante la 


navegación, el Navegador mantendrá una lista de las páginas Web que hemos visitado 


con anterioridad, llamado Historial. Este Historial nos permite regresar rápidamente a 


las páginas visitadas, por ejemplo si una página nos interesa mucho y queremos ir con 


frecuencia. También podemos guardar las páginas que nos interesan en el icono 


Favoritos, y crear allí nuestras carpetas. 


 


La identificación de las páginas Web se lleva a cabo mediante una dirección 


especial llamada URL44. Esta dirección indica en qué sitio Web, en qué directorio y con 


qué nombre se guarda la página. Los navegadores permiten visitar páginas Web al 


indicar su URL. La dirección URL tiene unos patrones fijos, que son: 


http://           www.noticias.com/    navegador/        index.html 
 
 


   
           Protocolo            Nombre del Servidor      Nombre del directorio 
   (ruta de acceso)                                                                               Nombre de Archivo 
 


 


¿Y cuáles son las características de la WWW? 


 


Las más importantes son: 


 


                                                           
42 Hiperlenlace: en una página web ,es una referencia a otra página web. Cuando se pulsa sobre un 
hiperenlace, la página enlazada se visualizará en nuestro navegador. 
43 Hipertexto: texto que no se lee de forma lineal porque su estructura es ramificada, creando una 
estructura contextual ilimitada que nos permite ir de una página a otra pulsando sobre los hiperenlaces. 
44 URL: Uniform resource Locator o Localizador Uniforme de Recurso 
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1. Es Universal: hoy en día Internet ha llegado a todos los países, y eso la convierte en 


un muy poderoso vehículo de información y de comunicación entre ellos. 


Es, además una fuente de información permanentemente actualizada e inmediata. 


 


2. Es Libre: cualquiera que tenga algo que decir (o no) puede hacer su página Web y 


publicarla en Internet. Por eso no todas las páginas existentes son fiables al 100%. 


Además no necesitas saber mucho de informática para moverte por la Red. Además 


los hiperenlaces lo hacen flexible en el uso. 


 


3. Es Barata: aunque es caro instalarlo, su mantenimiento es muy barato (cuesta lo 


que una llamada local. Así, por ejemplo, escribir via e-mail a una persona que vive 


en China te costará lo mismo que llamar por teléfono a un amigo de tu misma 


ciudad. También hay métodos para hablar por teléfono por Internet, e incluso ver 


imágenes de la otra persona (videoconferencias, por ejemplo). 


 


4. Tiene Capacidad Multimedia: es decir, en la WWW puedes trabajar con textos, 


imágenes, sonidos, vídeos o una mezcla de todo (texto-sonido, vídeo-sonido, texto-


sonido-imágenes etc...) 


 


5. Es Interactivo: puedes interactuar con otras personas o con el programa de forma 


inmediata, y los materiales están contextualizados. 


 


Estas características generales de la WWW nos afectan directamente a los profesores 


en general y a los dedicados a E/LE en particular. Vamos a ver qué aplicaciones de la 


WWW nos interesan especialmente. 


 


3.4. Aplicaciones educativas de la WWW 
 
 


Consideramos que la utilidad de la WWW en educación es evidente y enorme, 


especialmente en la enseñanza a distancia (o Aula Virtual). También puede ser útil en la 


enseñanza presencial sobre todo porque permite «la elaboración de materiales de 
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enseñanza/aprendizaje interactivos y/o permanentemente actualizados»(Jordi Adell45), 


debido a: 


 


1. Su capacidad hipertexto- hipermedia: la estructura de una página Web no es 


lineal, y podemos pasar de un lugar a otro según lo que nos interese o 


convenga. Esta característica es muy práctica para seleccionar la información 


y eliminar lo que no se quiera. También esta característica es, a nuestro 


juicio, una desventaja, ya que muchas veces esa capacidad hipertexto 


consigue perderte en un cúmulo de información, y no se sabe cuál es la 


importante y cuál no. 


 


2. Capacidad multimedia: con la WWW se pueden utilizar documentos de texto, 


sonoros, imágenes, vídeo, aplicaciones informáticas, imágenes 


sensibles...con los que se puede trabajar para hacer materiales, o realizar 


tareas. 


 


3. Capacidad como sistema distribuido y abierto a Internet: que nos 


proporciona información actual, y permite la comunicación entre 


profesionales y estudiantes. 


 


4. Capacidad comunicativa: ésta es una de las características primordiales de la 


Red. 


 


5. Capacidad interactiva: otra de las características de Internet, entendiendo 


como Interactividad no el hecho de poder apretar el botón del ratón, sino la 


facultad real de interactuar y comunicarse con otras personas46. 


 


                                                           
45 ADELL, Jordi, «La navegación hipertextual en el World Wide Web: implicaciones para el diseño de 
materiales educativos»,1995,  Grup de tecnologia Educativa (Edutec), UIB, 
www.uib.es/depart/gte/materials3.html#c18  
46 CABERO ALMENARA, Julio, Op. cit. pág.20, (26) y AREA MOREIRA, Manuel, Op. cit. pág. 12 
(15) 
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En concreto, vemos que Internet está de acuerdo con algunos de los principios 


teóricos relacionados con la adquisición de lenguas47: proporciona un entorno positivo 


para el aprendizaje de lenguas y el aprendiente participa en las actividades de la 


comunidad de hablantes de la L2. 


 


En general comprobamos que la WWW es como un gran cajón de sastre donde 


cabe cualquier cosa, y nosotros consideramos que esa multitud de cosas se reduce a tres 


funciones: informar y proporcionar materiales, comunicarse y formarse. 


 


1. Informar y proporcionar materiales (según Pere Marquès48  información y 


conocimiento): periódicos, revistas, portales, buscadores, páginas especializadas, 


programas y actividades (online o para guardar: traductores, imágenes, música, 


textos, cursos etc.) y otro material auténtico y actualizado. 


 


2. Comunicarse (Pere Marqués lo llama comunicación y expresión): correo 


electrónico, chats, foros, grupos de debate (news groups), listas de distribución 


(mailing lists)... 


 


3. Formarse (para el autor citado sería soporte didáctico): mediante cursos online 


(los hay de cualquier cosa que puedas imaginar: cursos de chicano y spanglish, de 


ciencias ocultas o de cocina...) o que se pueden guardar en el disco duro del 


ordenador, actividades, páginas profesionales y sobre educación... 


 


Dentro de toda esta caracterización de lo que es Internet,  y de para qué sirve, 


debemos reparar en varios aspectos importantes: 


 


 


 


                                                           
47 SITMAN, Rosalie, «Divagaciones de una internauta. Algunas reflexiones sobre el uso y abuso de la 
Internet en la enseñanza de E/LE», 1998, Universidad Complutense de Madrid, revista Espéculo 
www.ucm.es/info/especulo/numero10/sitman.html y en www.netaurus.com  
48 MARQUÈS, Pere ,«Criterios para la clasificación y evaluación de espacios web de interés educativo», 
en http://www.pangea.org/org/espiral/avaweb.htm, 1999 
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- La identidad virtual49 que adoptamos por ejemplo en los chat: tu nombre, tu 


profesión, tú mismo, eres lo que quieres ser.50 


 


- Los mecanismos SINCRÓNICOS y ASINCRÓNICOS: los sincrónicos son los 


que exigen que los dos polos de la comunicación (emisor y receptor) se encuentren 


realizando la acción de la comunicación al mismo tiempo, mientras que en los 


asincrónicos no existe la contemporaneidad. En Internet hay mecanismos 


sincrónicos (chat, telefonía, videoconferencia...) y asincrónicos (e-mail, foros, 


páginas Web...). 


 


- Los problemas con los signos diacríticos, sobre todo en el correo electrónico. Por 


ejemplo, la letra Ñ no es posible verla con todos los sistemas operativos y en todos 


los lugares del mundo. Por eso algunas listas de correo en español han decidido 


utilizar la doble N para referirse a la Ñ. 


 


- ¿Cómo sabemos si una página Web nos sirve o no? Intentaremos responder a las 


siguientes preguntas: 


 


1. ¿Contiene información verídica? 


2. ¿Es una información respaldada por un organismo fiable? 


3. ¿Ofrece una información objetiva e imparcial?  


4. ¿Contiene la página suficiente información? 


5. ¿Se trata de una página actualizada con regularidad?  


6. ¿Es posible ponerse en contacto con el autor o el webmaster de la 


página?  


                                                           
49  PICÓ, Eliseo, Op. cit. pág. 17 (20) 
50 al respecto aconsejamos leer el interesante artículo de J.M. COSTA llamado «Bye! Bye! Adiós! 
Internet y las nuevas tecnologías nos obligan a reinventarnos, nos fuerzan a mantenernos  
permanentemente en la frontera», del 12 de noviembre de 2000, en  
www.abc.es/teknologica/a/act1023/act1023.asp  
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7.  Si la página contiene anuncios, ¿son de pequeño tamaño y están fuera 


del cuerpo de la página? 


8. ¿Se trata la información con claridad y organización?  


9. ¿Es confusa en sus contenidos? ¿Es atractiva visualmente pero está mal 


organizada? 


 


- Diferencia entre cursos o materiales online y los que puedes guardar desde Internet 


en tu ordenador para usarlos cuando quieras o necesites. 


 


- La utilidad de este material en la clase presencial: 


 


- para profesionales de la enseñanza 


 


- para el aprendiente de español 


 


Teniendo en cuenta las cuestiones anteriores vamos a ver cada una de las 


aplicaciones de Internet, y sus posibilidades didácticas en nuestras clases. 


 


En el cuadro de la página siguiente hemos esquematizado las funciones de 


Internet, las  características de cada una de estas funciones, los tipos de servicios o 


utilidades de cada una, y el uso que los profesores y/o estudiantes le pueden dar (P: 


profesor; A: alumno; ��� muy útil; �� útil; � poco útil).  


 


En páginas sucesivas explicamos con más detalle cada elemento del esquema. 


Además, en el Capítulo IV veremos el uso concreto y real que hacen los profesores de 


estos servicios de Internet. 
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INFORMACIÓN Y MATERIALES COMUNICACIÓN FORMARSE 
 
 
 
� Características: nos abastece de material 


auténtico y actualizado y proporciona 
información general o específica. 


 
� Tipos: 
 


- Buscadores y portales  
P ������������    A ������������ 
 
- Periódicos y otras publicaciones 


               P ������������ A ������������ 
 


- Radio y TV 
P ����        A �������� 
 
- Páginas de información específica 


               P ������������  A ���� 
 


 
 
 
� Características: comunicación e 


interactividad/interacción. 
 
 
 
� Tipos: 
 


- Correo electrónico 
P ������������  A ������������  
 
- Chat 


               P ����         A �������� 
 
- Foros y listas 
P ������������   A �������� 
 
- Grupos de noticias 


               P ������������   A �������� 
 


- Audioconferencia 
P ��������       A �������� 
 
- Videoconferencia 
P ����        A ���� 


 
 


 
 
 
� Características: proporcionar herramientas para 


el aprendizaje (herramientas didácticas). 
 
 
� Tipos: 
 


- Cursos (online y para adquirir o 
guardar). 


P ����        A �������� 
 
- Universidades y centros 


               P ������������  A ���� 
 


- Traductores y diccionarios 
               P ����         A ������������  
 


- Métodos y materiales 
               P ������������   A ������������ 
 


- También listas y foros. 
P ������������   A �������� 


 
 


FUNCIONES DE INTERNET. APLICACIONES EDUCATIVAS 
 


Internet 
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3.4.1.  Internet para Informarse y como abastecedor de   
materiales 


 


3.4.1.1. Buscadores y Portales 
 


 


Una de las definiciones más habituales para la Red es la de gran biblioteca. 


Como canal de comunicación (entre otras cosas), en Internet circulan y se almacenan 


informaciones de todo tipo y sobre casi todos los temas. A pesar de esto, la gran masa 


de contenidos que circula por la Red dista mucho de aproximarse a la metódica 


clasificación que exhiben los catálogos bibliotecarios; esta particularidad hace que 


buscar alguna cosa online se convierta en una empresa que puede llegar a afectar 


nuestros nervios si no se usan las herramientas y métodos adecuados. El principal 


responsable de este caos no es otro que la propia dinámica de crecimiento de la WWW; 


en la actualidad existen más de 800 millones de websites; cantidad que crece un 15% 


cada mes. De este total, un 3 ó 4% corresponden a páginas en español. 


 


A pesar de todo basta con seguir unas sencillas reglas y usar las herramientas 


adecuadas para conseguir muy buenos resultados sin perder demasiado tiempo ante el 


ordenador. Las `Reglas de oro´ para lograr éxito en una búsqueda son: 


 


1.- Definir la búsqueda: hay que acotar lo más posible el tema de búsqueda y las 


palabras clave. 


2.- Reducir el número de palabras para que el buscador no nos proporcione demasiadas 


referencias. 


3.- Revisar la ortografía (en muchos casos es mejor escribir la/s palabra/s que buscamos 


en minúsculas y sin acentos). 


4.- Leer las ayudas de los buscadores para afinar al máximo la búsqueda (cada website 


tiene sus particularidades). 


5.- Usar más de un buscador, ya que todos no disponen de la misma base de datos. 
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6.- Diferenciar buscador y portal, aunque cada vez más tienden a confundirse porque 


los servicios que ofrecen son similares51.  


 


 


� Funcionamiento y clasificación de los buscadores 
 


Dentro de las herramientas de búsqueda y localización de información nos 


encontramos con cuatro alternativas entre las que escoger: 


 


- los ROBOTS de búsqueda (los tradicionales buscadores) 


- los ÍNDICES o DIRECTORIOS generales de información clasificada 


- los METABUSCADORES y BUSCADORES MÚLTIPLES 


- el resto de buscadores (y PORTALES) que recogen la información de la Red 


 


 


3.4.1.2. Prensa y otros medios de comunicación 
 


La prensa escrita es uno de los medios ideales para encontrar información de 


primera mano, auténtica y real, de la actualidad de cualquier país. Por eso en nuestras 


clases serán de gran utilidad. Existen dos tipos de publicaciones: 


 


1. En papel e Internet 


2. Sólo en Internet 


 


1. Estos periódicos digitales tienen una portada principal similar a la de la 


versión en papel, con un esquema o índice de las noticias más importantes del día. En la 


parte superior suele estar la clasificación por secciones: Opinión, Deportes, Nacionales, 


Internacionales... y en un apartado diferente el Buscador de noticias aparecidas en otras 


ediciones de ese periódico. Algunos, como ya hemos dicho antes, también tienen un 


Motor de búsqueda por temas. La mayoría tienen un apartado de las ediciones 


                                                           
51 Portal: como la palabra indica, es la entrada a otros servicios de la página. Buscador: sirve para 
buscar información u otras páginas y sitios.  
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especiales y dominicales del periódico (Ciberp@ís, Magazine, ByN, etc.) y muchos 


están incluyendo en su formato una página especial de cultura y educación (ABC aula52, 


Suplemento de Educación de El País, aula de El Mundo), donde se incluyen artículos y 


enlaces interesantes en nuestra profesión. 


 


Los periódicos son una fuente inestimable de información actualizada y de 


material  auténtico, muy útil siempre, pero sobre todo cuando las clases son fuera de 


España y no tienes acceso directo a él. 


 


2. También, y como hemos dicho antes, existen periódicos que sin soporte en 


papel. Sólo existe la versión digital (por ejemplo La Estrella Digital53). 


 


 


3.4.1.3. La radio y la televisión 
 


La radio y la televisión son también fuentes de información de mucha utilidad, 


pero al necesitar para su uso un equipo más completo (altavoces, Real Audio u otros 


programas similares, velocidad de carga de imágenes más alta de lo normal...) la 


facilidad de acceso es menor. 


 


3.4.1.4. Aplicaciones educativas de la función informativa y 
abastecedora de materiales de Internet 


 


Según Pere Marquès54 las aplicaciones principales de esta función son:  


 


- para preparar las clases 


- para documentar trabajos 


- para conocer otros métodos y recursos didácticos 


- para navegar libremente por Internet 


                                                                                                                                                                          
Aconsejamos ir a www.abc.es/tecnologica/a/int/int148/int148.asp donde se habla de un estudio reciente 
sobre recursos y portales. 
52 www.abcaula.com  
53 www.estrelladigital.com  
54 MARQUÈS, Pere, Op. cit. pág. 35 (48) 
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- para realizar actividades en la clase de español 


 


Hay muchas aplicaciones para los buscadores en el aula de E/LE. Su utilidad y 


buenos resultados dependen de si el aprendiente está en un país hispano, en cuyo caso 


se utilizan como simple material de consulta y búsqueda de información para hacer otra 


cosa después, o si está en un país no hispano, para lo cual necesitará los buscadores, y 


en general todo Internet como material auténtico en su aprendizaje, como elementos 


básicos en su proceso, y como herramienta muy útil en la realización de tareas y 


proyectos de clase. 


 


Los buscadores nos aportan material real, barato y de fácil adquisición, que 


también podríamos encontrar en una biblioteca tradicional, o en revistas y prensa. El 


único problema de éstas respecto a aquéllos es la dificultad de acceso (tiempo, dinero, 


espacio).  


 


Podemos encontrar muchas actividades realizadas con buscadores en páginas 


particulares y/o de organismos oficiales. Muchas de ellas están enmarcadas en el ámbito 


del enfoque por tareas. Según nuestra opinión, la mayoría resultan pretextos en el 


ritmo normal de una clase, sobre todo si es difícil el acceso a los aparatos y ordenadores 


necesarios (necesitamos, en ese caso, pedir permiso para ir a la sala de ordenadores, e 


incluir estos ejercicios un poco forzadamente). De todos modos son prácticos para 


proporcionarnos (tanto a estudiantes como a alumnos) gran cantidad de información y 


material auténtico y actualizado. Además se pueden utilizar algunas partes, u orientar 


una clase de conversación a partir de alguna idea obtenida, y, por supuesto, nos 


proporcionan artículos y otros trabajos muy útiles en la clase presencial.  


 


Los periódicos, además de cómo abastecedores de material también son, 


lógicamente, ya que es la función principal de la prensa, una gran fuente de 


información.   


 


Lo cierto es que cuando vives fuera de España (o cualquier otro país de habla 


hispana), muchas veces tienes dificultades para encontrar la información de tu país, o 


cuando se reciben los periódicos españoles han pasado varios días desde su publicación. 
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Para eso sirve en realidad la prensa via Internet, ya que proporciona toda esa 


información necesaria tanto personalmente (para seguir unido a tu país) como para las 


clases. En cuanto a su uso en las clases presenciales, resultan realmente útiles cuando 


necesitamos ese artículo de un periódico concreto para la clase de hoy, o para hacer 


actividades a partir de alguna sección de una publicación. 


 


En cuanto a la utilización de Radio y Televisión, consideramos que son 


instrumentos más prácticos para el estudiante fuera de un país de habla hispana, como 


muestras de lengua oral auténtica, que para otro que está inmerso en un ambiente 


hispano, ya que en este caso tiene la auténtica radio y TV del país en cuestión. 


 


 También podemos encontrar en Internet muchas páginas específicas sobre temas 


concretos que nos proporcionan material auténtico (en realidad son portales), como por 


ejemplo: fiestas, gastronomía, arte, carteleras de cine, horarios de trenes, autobuses y 


aviones, agencias de viajes, planos de ciudades y mapas de países, información diversa 


sobre organismos oficiales, empresas de trabajo...  


 


 En general, las opciones que nos ofrece la función informativa y abastecedora de 


materiales de Internet para la clase presencial, son: 


 


1. Tareas y proyectos a partir de buscadores55, prensa virtual y páginas web, por 


ejemplo: 


- buscar trabajo 


- buscar un lugar para ir de vacaciones: informarnos sobre el lugar, hoteles, 


estaciones y aeropuertos, planos y mapas... 


- información sobre algunos aspectos culturales de un país o región: 


gastronomía, fiestas, tradiciones, lugares turísticos56, toros57, música, 


carteleras de cine... 


 


2. Debates y conversaciones a partir de artículos de actualidad de la prensa virtual58. 


                                                           
55 Un buscador muy práctico es Ariadna, en www.ariadna.com/buscador  
56 Por ejemplo en www.red2000.com  
57 www.portaltaurino.es  
58 Podemos encontrar toda la prensa en el Quiosco Virtual: www.el-castellano.com/prensa.html 
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3. Ideas para la realización de diferentes actividades. Temas para llevar a clase. 


 


4. Investigación sobre algunas cuestiones: un escritor, un estilo arquitectónico, un 


cantante de moda... 


 


5. Historias, cuentos, relatos y pequeñas series59 para analizar, conversar, y practicar el 


español. 


 


6. Buscar información sobre libros: bibliotecas60 y librerías61 


 


 


3.4.2.  Internet para comunicarse 
 


Ésta una de las características de Internet: posibilidad de comunicación 


sincrónica y asincrónica (o síncrona y asíncrona como lo llaman otros) que lo hace 


diferente a cualquier otro medio, junto a la interactividad. 


 


Hay diferentes posibilidades aplicables a nuestras clases desde el punto de vista 


de la comunicación. Ésta puede ser: 


 


 


TRANSMISIÓN SINCRÓNICA TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA 


Chats 


Audioconferencias 


Videoconferencias 


Mundos virtuales 


 


e-mail 


Listas de distribución 


Grupos de noticias 


Foros de debate 


  


                                                           
59 El Mundo tiene una pequeña serie de dibujos animados con subtítulos en español que puede ser muy 
útil en clase. Está en www.el-mundo.es/hoteldeanimales  
60 www.labiblio.com es una de las bibliotecas virtuales más completas. 
61 Por ejemplo Crisol tiene página web en www.crisol.es  







                                                                                             Internet 


Paz Bartolomé Alonso    45


 


De todos los medios anteriores quizás los que nos puedan servir más como 


profesores son los asincrónicos, y a los estudiantes de español fundamentalmente el 


chat y el correo electrónico. Vamos a ver un poco de las características de cada uno y su 


aplicación en la clase (vid. Página 38 de esta memoria). 


 


 


3.4.2.1. Audioconferencias 
 
 


Consisten en utilizar el ordenador como un teléfono, por lo que, al conectarte a 


Internet para realizar la llamada, te costará como una llamada local en cualquier caso. 


Ésa es la mayor ventaja de este medio. Dentro de las audioconferencias está el conocido 


Netmeeting, además de algunos otros programas como Peoplecall Dialer62 que te 


proporciona un teléfono que se instala en el ordenador. 


               


 


3.4.2.2. Videoconferencias 
 


     La videoconferencia es un sistema de comunicación diseñado para llevar a cabo 


encuentros a distancia, en tiempo real, que te permite interactuar visual, y verbalmente 


con personas de cualquier parte del mundo (siempre y cuando los sitios a distancia 


tengan equipos y un enlace de transmisión digital).  


 


     En su nivel más básico, la videoconferencia interactiva se limita a un simple 


intercambio de imágenes y voces procedentes de otro sitio, cuya porción de vídeo se 


captura en una cámara y presenta en un monitor similar al de un televisor, y el audio se 


captura en un micrófono y se reproduce en un altavoz. Así los participantes pueden 


escucharse entre sí y compartir las imágenes de vídeo con movimientos. 


 


 


                                                           
62 People Call Dialer: www.peoplecall.com  
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     Con la videoconferencia se puede compartir información, intercambiar puntos de 


vista, tomar decisiones de forma inmediata y sobre todo se pueden mostrar y ver todo 


tipo de documentos: dibujos, gráficos, fotografías, imágenes, archivos de ordenador y 


videos, en tiempo real y sin tener la necesidad de trasladarse a otro lugar.  


 


Podemos aplicar la videoconferencia a la educación, pues permite impartir 


pasiva o interactivamente una clase en varios lugares al mismo tiempo. Cuando se habla 


de educación a distancia pasiva, consiste en enviar una señal de vídeo y suponer que se 


está recibiendo en varios lugares. En la educación a distancia interactiva, los sitios 


participantes pueden interactuar en tiempo real, ya sea mediante voz, información o 


vídeo, dinamizando así la clase.  


 


Sus ventajas son: optimiza tiempo, reduce el desgaste humano y los gastos, y es 


fácil transmitir la información, pero aún no se usa mucho en el aula, debido a los costes 


de instalación de los equipos. 


 


 


3.4.2.3. Mundos virtuales 
 
 
   Las simulaciones de realidad virtual difieren de otras simulaciones de ordenador 


en la medida en que requieren dispositivos de interfaz especiales. Estos dispositivos 


transmiten al usuario las imágenes, el sonido y las sensaciones de los mundos 


simulados. También registran y envían el habla y los movimientos de los participantes a 


los programas de simulación. En lugar de utilizar un teclado o un ratón para 


comunicarse con el ordenador, estos dispositivos especiales permiten al participante 


moverse, actuar y comunicarse con el mecanismo de forma parecida a como lo hace en 


su vida cotidiana. Este estilo natural de comunicación y la capacidad de mirar a su 


alrededor dan al usuario la sensación de estar inmerso en el mundo simulado. 


 


  Existen sistemas más avanzados que pueden proveer sonidos tridimensionales, 


pero básicamente, los sistemas de realidad virtual se clasifican en dos categorías: 
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Sistemas inmersivos (tienen como fin conseguir que el usuario tenga la sensación de 


estar realmente dentro del mundo virtual) y realidad virtual de sobremesa (en estos 


sistemas no se pretende proporcionar al usuario una sensación visual. Las imágenes son 


presentadas en una pantalla del ordenador, por lo que el usuario no pierde la visión del 


mundo circundante. 


 


3.4.2.4.  Chats 
 


Cuando nuestros alumnos no tienen direcciones de correo electrónico de 


hablantes de  español, éste es el mejor método para que se conozcan a personas de todo 


el mundo hispano y se comuniquen con ellas. Tiene varias características importantes: 


 


- Lo utilizan simultáneamente muchas personas, con lo cual es lo más parecido a una 


reunión de amigos  que podemos encontrar en la Red 


 


- Es lo más cercano al lenguaje oral (según Jimena Fernández Pinto63 podemos hablar 


de una «escritura hablada o una charla escrita»), aunque posee características 


propias: uso de emoticones, ocultación de tu verdadera personalidad...) 


 


- Tiene diferentes canales temáticos en los que puedes entrar según tus preferencias 


(Románticos, Más de 20, Deportes, etc.) 


 


- Cabe la posibilidad de crear nuevos canales. 


 


- Es muy económico 


 


- Puedes compartir con tus contertulios no sólo texto, sino también imágenes y 


sonido. 


 


                                                           
63 FERNÁNDEZ PINTO, Jimena, «Servivios telemáticos: impacto en función de sus características», en 
Cuadernos Cervantes, nº 23, 1999, pág.76     www.cuadernoscervantes.com  
 







                                                                                             Internet 


Paz Bartolomé Alonso    48


Sin embargo, según Mar Cruz Piñol64 «desde el punto de vista del uso de las 


herramientas que nos brinda la Internet para la enseñanza del español como lengua 


extranjera, los «chats» no parecen especialmente adecuados, sobre todo por la rapidez a 


la que se desarrollan las intervenciones, hecho que exige una velocidad de reacción 


difícil en una lengua que todavía se está aprendiendo. Asimismo, en las conversaciones 


en tiempo real (o sincrónicas) el profesor no puede orientar al aprendiz, mientras que en 


el uso asíncrono del correo electrónico sí que se puede utilizar el carteo para avanzar en 


el proceso de aprendizaje». 


 
 
 


3.4.2.5. Correo electrónico (e- mail) 
 


Esta herramienta, inicialmente estratégico-militar, se puso pronto al servicio de 


la investigación y de la difusión del conocimiento. Hoy el e-mail o correo electrónico 


forma parte de nuestros sistemas habituales de comunicación, junto con el teléfono, el 


fax y la carta tradicional. 


  


La correspondencia electrónica pone en manos del profesor de español una 


comunidad hispana de interlocutores que son potenciales destinatarios para los textos 


escritos por los aprendices, al tiempo que voces vivas que el aprendiente leerá en la 


lengua que estudia, es decir, en la lengua meta. La aplicación del correo electrónico al 


ejercicio de las destrezas relacionadas con la lectura y la escritura es ya una realidad en 


manos de algunos profesores de español.  


 


Los resultados de todos los estudios muestran que el aprendiente se siente 


mucho más motivado cuando escribe a un interlocutor real, del que espera una respuesta 


casi instantánea, que cuando escribe para el profesor, del que solo espera una 


corrección. Cuando se utiliza el correo electrónico para expresarse en la L2, el texto 


producido aumenta en cantidad y, con frecuencia, también en calidad, a la vez que 


presenta unas características particulares: se trata de un discurso que comparte la 


                                                           
64 CRUZ PIÑOL, Mar, «La red hispanohablante. La Internet y la enseñanza del español como lengua 
extranjera», 1999, Universidad Complutense de Madrid, Espéculo núm 13, 
www.ucm.es/info/especulo/numero13/int_hisp.html  
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espontaneidad y la vitalidad del discurso oral y el cuidado y la coherencia de la lengua 


escrita, al tiempo que promueve la participación y la organización espacio-temporal en 


la comunicación. Respecto a los contenidos del discurso electrónico, el medio parece 


que favorece la autonomía del alumno, así como una franqueza superior a la que se 


suele dar en la comunicación cara a cara. El cuidado de la forma y los contenidos del 


mensaje vendrá determinado, en gran medida, por la imagen de sí mismo que quiera dar 


el que escribe el mensaje. 


 


Asimismo, el correo electrónico puede emplearse para prestar una mayor 


atención al proceso de aprendizaje, tanto en un curso impartido en el aula como si se 


trata de enseñanza no presencial. En ambos casos, el profesor tiene la posibilidad de 


atender de un modo personalizado a los estudiantes y prolongar las tutorías, al tiempo 


que el aprendiz se siente menos intimidado y tiene más tiempo para reflexionar y 


asimilar las observaciones del profesor. 


 


Finalmente, el correo electrónico se puede usar para aliviar la tarea 


administrativa de los profesores, además de intercambiar con los estudiantes actividades 


para corregir, horarios de exámenes, temas a estudiar etc. (en realidad, éstas son 


funciones de tutorías). 


 


 


3.4.2.6.  Listas de distribución y foros de debate 
 


En los dos tipos la nota común es  que un mensaje llega a muchos destinatarios, 


y la diferencia radica en el hecho de «si el receptor tiene o no la posibilidad de opinar 


sobre el asunto. Cuando la comunicación se desarrolla solo en una dirección, nos 


encontramos ante una lista de distribución, y cuando se trata de un debate abierto 


diremos que se desarrolla en un foro»65. 


 


Las listas son lugares de debate de asuntos relacionados con un tema concreto 


(en nuestro caso la enseñanza de E/LE). Necesitamos suscribirnos para recibirlas via 


                                                           
65 CRUZ PIÑOL, Mar, Op. cit. pág. 47 (63) 
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correo electrónico. En los foros66, sin embargo, no necesitamos suscribirnos. Alguien 


plantea una pregunta o afirma algo y se puede contestar o no. 


 


Las listas y los foros son una fuente de información y comunicación esencial 


para el profesor que quiera estar al corriente de las novedades, pues ahí encontrará 


cuestiones diversas relacionadas con su actividad docente: referencias bibliográficas, 


cursos y congresos, centros de enseñanza, etc. En los foros podrá, además, plantear 


consultas o responder a las de sus colegas.  


 


 


3.4.2.7. Aplicaciones de la función comunicativa en el aula 
 
 
Siguiendo a Pere Marquès67, las aplicaciones posibles de esta función en el aula son: 


 


- Correspondencia electrónica: para comunicarse entre estudiantes, los estudiantes 


con personas de habla hispana (intercambios), o con el profesor. En el Capítulo IV 


veremos que los profesores de español utilizan mucho el correo electrónico. Además 


sirve para establecer tutorías con los alumnos, enviarles apuntes, fechas de 


exámenes... y ellos pueden enviarnos las tareas de clase de una forma rápida y 


barata, adjuntando también ficheros diversos. 


 


- Proyectos cooperativos y debates de alumnos: alumnos de diferentes centros y 


ciudades (o países) se comunican entre ellos para realizar algún proyecto común. En 


ese sentido podemos poner como ejemplo el interesante proyecto que realizaron los 


alumnos de un Liceo italiano que forma parte de un grupo europeo: institutos de 


diferentes partes de Europa tenían que realizar un trabajo sobre la juventud y sobre 


los nacionalismos europeos. Cada instituto preparó el tema durante el curso, 


coordinados con los demás centros mediante correo electrónico. Al final el trabajo 


era uno, realizado por miles de alumnos de muchos países. 


 


                                                           
66 El Instituto Cervantes tiene un foro didáctico muy interesante, en cvc.cervantes.es/foros 
67 MARQUÉS, Pere, Op. cit. pág. 35 (48) 
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- Foros de profesores: donde, como hemos visto, se puede preguntar o comentar 


alguna cuestión para que sea respondida por algún colega.  


 
 
 


3.4.3. Internet para formarse 
 


Muchos de los servicios de Internet que ya hemos visto al hablar de las funciones 


comunicativa, informadora y abastecedora, también tienen utilidades didácticas 


indiscutibles 


 


Algunos de estos materiales para las clases se tienen que bajar68 desde Internet, y 


guardarlos en uno de los discos duros del ordenador como un PROGRAMA más (como 


WinZip, Word...). Otros te los mandan por correo electrónico después de inscribirte 


(luego los descargas, imprimes o borras, según tus necesidades), y, finalmente, otros se 


consultan online. Algunos programas que se descargan en el propio ordenador son69: 


 


1. Traductores: como Babylon Translator 3.0, Reverso Express Ingles-Espanol o 


Winbabel 4.2.  


2. Diccionarios: como Dictionary 2000 con entradas en 14 idiomas. 


3. Cursos: como el de escritura de Spell Magic 3.5 


4. Correctores: Ortholittera 1.0 


5. Ejercicios: Buensoft Spanish 1.5  


6. Base de datos de ideas para profesores de español: DidactiRed del Instituto 


Cervantes, por ejemplo70 


 


 


 


 


                                                           
68 bajar: termino utilizado para referirnos al proceso de trasladar o importar ciertos programas desde 
Internet a tu ordenador. 
69 Páginas interesantísimas donde encontrar software gratuito para bajarte hay muchas, pero una de las 
que preferimos (además está en español) es www.softonic.com . También podemos encontrar  material en 
la página www.download.com  . Podemos ver algunas de ellas en el Anexo final de este trabajo. 
70 DidactiRed, cvc.cervantes.es/aula/didactired 
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En algunos casos hay páginas profesionales, cursos, revistas... que recibimos por 


correo elctrónico, como Parlo Spanish, Educaweb, Educnet, Educaonline, Quaderns 


Digitals71, etc. Y hay muchas más que puedes ver online, como Edunexo, Edutec, 


Espiral,  Ades, Pixel o Espéculo72. 


 


 También hay cursos y métodos que hay que comprar, como EnREDando de la 


UNED, o el método Camille73. 


 


 Finalmente podemos encontrar material online, muy práctico sobre todo para los 


estudiantes, con corrección simultánea de errores, como la sección Rayuela del Centro 


Virtual Cervantes74 o las actividades de la Embajada de España en Londres y las de la 


Embajada de España en EEUU75 (que también te mandan por correo electrónico). Hay 


muchas páginas personales con recursos que cumplen la función formativa de Internet, 


así como Universidades y centros dedicados a la educación y las NNTT, pero sería 


demasiado prolijo poner las direcciones de todos los enlaces posibles. Podremos ver 


cómo acceder a muchas direcciones útiles en el último apartado de este capítulo.  


 


Las ventajas de este material frente al tradicional son: 


 


- No tienes por qué leer linealmente. El hiperenlace te facilita el ir de un sitio a otro a 


tu gusto. 


- Es interactivo 


- Podemos recuperar la información fácilmente, ya que nos conectamos cuando 


queremos y podemos buscar el material dónde y cuándo queramos. 


- Lo que más nos interese o guste lo podemos imprimir (es más fácil leer en papel que 


en la pantalla) 


- Es estéticamente atractivo y motivador  


                                                           
71 Todos en www.parlo.com , www.educaweb.com, www.educnet.net ,www.educaonline.com, 
www.quadernsdigitals.net 
72 Edunexo: edunexo.coverlink.com; Espiral: www.pangea.org/org/espiral ; Ades: www.adesasoc.com ; 
Pixel: www.us.es/pixelbit/sumarios.htm; Espéculo: www.ucm.es/info/especulo.html; Edutec: 
www.uib.es/depart/gte/revelec10.html   
73 Español interactivo Camille: www.upv.es/camille y EnREDando de la UNED: www.enredando.org  
74 cvc.cervantes.es/rayuela  
75 Consejería de Educación y Ciencia de la Embajada de EEUU: 
www.spinembedu.org/materiales/home.html  y Embajada de Londres: www.cec-spain.org.uk  
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Por otra parte, es necesario analizar el material que llega a nuestras manos, porque 


no todo sirve o es práctico. Tendremos que ver: 


 


- Quiénes son los destinatarios del material 


- Objetivos del material: qué pensamos hacer con él (¿informarnos?, ¿hacer una 


actividad con él?...) 


- ¿De dónde proviene esa página o programa seleccionado?  


 


 


3.4.3.1. Aplicaciones de la función formadora de Internet 
 


 Está claro que la principal ventaja de esta función de Internet se desarrolla sobre 


todo en las clases a distancia, ya que la utilización de cursos, material, diccionarios...en 


un país no hispano resultará muy práctico. De todos modos, y desde el punto de vista 


del profesor, esta función también resulta interesante, ya que te permite la posibilidad de 


comunicarte con otros profesores y aprender con/de ellos, investigar y formarnos en 


relación con otras culturas, u otros países (aunque sean también de habla hispana). 


También, tanto para el aprendiente como para el profesor, Internet te ofrece la 


posibilidad de «una doble interactividad»76, con los materiales propios del medio y con 


otras personas, además de que se desarrollan ciertas habilidades para buscar y 


seleccionar el material que necesitas. 


 


 Pero también hay riesgos (que podemos generalizar al uso de Internet), como la 


posibilidad de perderse en toda la trama cibernética, o encontrar materiales que no son 


buenos, e incluso tienen faltas de ortografía. Es difícil delimitar la calidad o practicidad 


de todos los materiales, pero en general pueden servirnos para darnos ideas de trabajo 


en clase, e incluso algunas actividades están listas para imprimir y llevarlas, como las de 


la Embajada de España en EEUU que hemos mencionado en la página anterior, o las de 


DidactiRed del Instituto Cervantes. 


 


                                                           
76 MARQUÈS, Pere, Op. cit. pág. 35 (48) 
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3.5. Conclusiones 
 


Internet está de moda. Como afirma Rosalie Sitman77: «que quieres ser popular 


y “progre”, dices...Pues nada más fácil. Aprende html y escribe tu propia página en 


Internet. Verás como tus estudiantes te miran de otra manera y en un abrir y cerrar de 


ojos te conviertes en una celebridad».  


 


Partiendo de la base de que es un medio que está de moda, las preguntas que nos 


hacemos son las siguientes: ¿hasta cuándo será una moda? ¿en qué momento entrará a 


formar parte natural del currículo? ¿se dejará de abusar del medio y se dejará también 


de considerar que todo lo bueno está allí? 


 


Evidentemente las ventajas de Internet son muchas: flexibilidad de horario, 


posibilidad de acceder en cualquier momento, circunstancias y lugar, atractivo y 


motivación, bajo coste, alcance mundial y descentralización, comunicación e 


interactividad, velocidad (aunque la conexión es a veces lenta, siempre será más rápido 


recibir un e- mail que una carta por correo ordinario), libertad e igualdad, actualización 


constante de las páginas etc. 


 


Pero, como hemos visto, también hay muchas desventajas: usar Internet es 


barato, pero no la instalación de los aparatos necesarios, riesgo de perderse, información 


buena, mala, regular...mezclada, dificultades para ir adonde quieres, frecuente 


desaparición de páginas o cambio de sitio, etc. Estas ventajas y desventajas las hemos 


intentado esquematizar en el cuadro de la página siguiente. 


 


De cualquier modo, consideramos que el futuro del medio es positivo. Y, en 


cuanto al presente lo único que podemos, y debemos hacer, es aprovechar al máximo las 


posibilidades que nos ofrece y utilizarlo sólo cuando lo necesitemos. Dentro de poco 


tiempo Internet ya no será ajeno al ámbito educativo, y podremos integrarlo 


ampliamente en nuestra actividad didáctica. Mientras tanto...solo nos queda esperar. 


 


 


                                                           
77 SITMAN, Rosalie, Op. cit. pág. 35 (47) 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE INTERNET EN EL AULA 


 


 


VENTAJAS 


 


DESVENTAJAS 


 
- Intercambio de información de todo tipo 
 
- Nuevas formas de distribución de materiales 


más rápido y económico 
 
- Puedes usarlo cuando quieras y donde 


quieras o puedas 
 
- Es motivador y atractivo 
 
- Es barato: prestaciones sofisticadas a bajo 


precio 
 
- Nuevas formas de aprendizaje que facilita la 


comunicación (sincrónica y asincrónica) con 
los alumnos y entre ellos. 


 
- Nueva forma de interactuar 
 
- Capacidad hipertexto/hipermedia:   


(información no lineal con posibilidad de 
crear materiales para diferentes niveles y 
estructuración lógica) 


 
- Favorece el aprendizaje de lenguas 
 
- Facilita ciertos hechos evolutivos 


 
- No es un medio universal de comunicación 


que pueda competir con el vídeo y con los 
medios impresos 


 
- Lentitud en la recuperación de información 


(en ocasiones) 
 
- Colapsos coyunturales de la red 


(infraestructura) 
 
- Fomenta la desorientación (superbiblioteca 


sin fronteras) 
 
- La educación, en su conjunto, es más cara 


con Internet que con los métodos 
tradicionales. 


 
- Instalar y mantener el equipo necesario es 


caro. Limitaciones socioeconómicas 
 
- Riesgo de desorientación o problemas para 


encontrar la información necesaria 
 
- Exige mayor formación del profesor (que 


puede no querer o no poder) 
 
- Esfuerzo adicional 
- La efectividad en la lectura disminuye un 


30% (Kilian 1996) 
 
- Hay muchos textos en inglés 
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3.6. 25 direcciones imprescindibles para el profesor de 
español 


 
 


A continuación hemos intentado recopilar las 25 direcciones que nos parecen 


más útiles en la labor docente diaria. Por supuesto hay muchas más, pero desde las que 


hemos señalado podemos acceder a otras muchas: 


 


1. www.ariadna.com/buscador : buscador utilísimo y muy completo de El Mundo. 


2. cvc.cervantes.es: a partir de la página del Centro Virtual del Instituto Cervantes 


podemos ir a otros lugares de interés para los profesionales de la educación. Tiene 


secciones muy interesantes, como Rayuela, o el Foro Didáctico, o DidactiRed. 


3. www.el-castellano.com : página de Ricardo Soca, con enlaces a otros sitios, 


recursos etc. 


4. ibgwww.colorado.edu/~gayan/spain.html: España al desnudo, página de Javier 


Gayán, con miles de enlaces del mundo hispano (medios de comunicación, 


universidades, recursos, deportes, cultura...). 


5. liceu.uab.es/~joaquim/teaching/Applied_Linguistics: página de Joaquín Listerri, con 


enlaces diferentes, y artículos sobre educación y nuevas tecnologías. 


6. www.spainembedu.org : Consejería de Educación y Ciencia de la Embajada de 


EEUU, con muchas actividades de cultura. 


7. www.latintop.com/espannol/ y www.dat.etsit.upm.es/~mmonjas/espannol.html : 


Página de la Lengua Española de Miguel Ángel Monjas Llorente. Es un clásico 


imprescindible. 


8. www.DocuWeb.ca/SiSpain/english/course/calgary/index.html y 


www.fundesco.es/SiSpain : Embajada de España en Canadá, con muchos enlaces. 


9. www.diccionarios.com : prácticamente todos los diccionarios que podemos 


encontrar en la red. 


10. www.uam.es : Universidad Autónoma de Madrid, con publicaciones propias y 


artículos sobre Tecnología Educativa. 


11. www.cec-spain.org.uk : Embajada de España en Londres, con muchas actividades, 


artículos y acceso a la información de publicaciones propias. 


12. www.xtec.es/~pmarques/edusoft.htm : página de Pere Marquès. Contiene todo lo 


relativo a Software educativo, NNTT, Internet... y muchos enlaces. 
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13. philo.ucdavis.edu/~askarp/al_corriente/indice.html: Spanish Internet Guide de UC 


Davis: guía de Internet de lecturas, con temas por capítulos.  


14. www.ice.uma.es : Universidad de Málaga. Enlaces, artículos, publicaciones... 


15. www.adesasoc.com : revista Ades: actividades, tareas, artículos, debates y muchas 


cosas más. 


16. www.clifo.unibo.it : portal de profesores de francés y español como lengua 


extranjera. Sitios, recursos y enlaces prácticos para los profesores. 


17. www.labiblio.com : completísima biblioteca virtual. 


18. www.cuadernoscervantes.com : versión digital de la revista en papel. 


19. www.quadernsdigitals.net : revista de nuevas tecnologías y educación. Si te 


suscribes te mandan un boletín por correo electrónico. 


20. www.us.es/pixelbit/sumarios.htm : revista Pixel Bit, con muchos artículos 


relacionados con la educación y las NNTT. 


21. www.uib.es : Universidad de las Islas Baleares. Esta universidad tiene cursos a 


través de Internet y desde su página se accede a muchos artículos relacionados con 


la materia. Tiene diversos apartados: Grup de Tecnologia Educativa, Edutec, 


Debates Telemáticos de Tecnología Educativa... 


22. http://home/tiscalinet.be/hanslr y ourworld.compuserve.com/homepages/hlr: página 


de Hans Leroy, con los recursos necesarios y acceso a todo lo relacionado con la 


lengua esapañola. 


23. www.ub.es : Universidad de Barcelona: Interactive Educational Multimedia. 


24. personal.mundivia.es/jcnieto/index.html: página personal para profesores de francés 


y español, con muchas direcciones y enlaces. 


25. www.netaurus.com : actividades, artículos... de Netaurus. 







 


IV. LA CLASE PRESENCIAL DE E/LE Y LA 
UTILIZACIÓN DE INTERNET 


 
En la clase de idiomas, algunas veces, una 
imagen puede valer tanto como mil 
palabras. Por eso empleamos con 
frecuencia fotografías y dibujos en las 
clases, y por eso preferimos los manuales 
que ofrecen imágenes y colorido. 


                  Mar Cruz Piñol 
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4.1. Algunas observaciones previas: la clase presencial de E/LE 
e Internet 
 
 


En nuestra diaria actividad docente con extranjeros nos hemos dado cuenta de 


que existen ciertos problemas difíciles de soslayar a la hora de poner en práctica y usar 


realmente las NNTT en la clase presencial, sobre todo Internet. Como concluíamos en 


el cuadro de la página 22, el desajuste entre la sociedad actual, la escuela (el entorno de 


aprendizaje), los estudiantes y profesores, y los medios o materiales de enseñanza es 


enorme. Leemos en un artículo de María Jesús Gallego Arrufat78 una reflexión 


interesante al respecto: «...porqué docentes usuarios de automóvil, teléfono móvil, 


microondas, vídeo e Internet en su vida cotidiana muestran reacciones contrarias a 


emplearlos en su vida profesional (o al menos en ciertos ámbitos de la misma) 


preferentemente en el contexto del aula, por considerar que deshumanizan la 


enseñanza». 


 


Creemos al respecto que es cierto que en muchos casos existe un respeto por 


parte del profesorado, a utilizar estos nuevos medios ante la posibilidad de la 


deshumanización  a la que alude María Jesús Gallego, pero, además, es evidente (y así 


lo confirman muchos profesionales de la enseñanza a quienes hemos preguntado),que el 


exceso de inextricable información, o la dificultad para usar elementos que no conocen, 


hace que la inserción de las NNTT en el aula sea realmente un problema. Así, por 


ejemplo, Pilar Alzugaray Zaragüeta, profesora de E/LE, compara Internet con «una 


biblioteca en Katmandú, donde te dicen que tienes que buscar información sobre un 


determinado tema. Allí tienes miles de libros ordenados alfabéticamente, y te dicen 


dónde están los relacionados con el tema que buscas. Pero cuando coges uno y lo abres 


no entiendes nada de nada y sigues con las mismas dudas del principio. Conclusión: 


sigues utilizando los medios habituales».  


 


                                                           
78 GALLEGO ARRUFAT, María Jesús, 2000, «Contradicciones de la comunidad educativa en la 
sociedad de la información», Quaderns Digitals, boletín número 9 
 www.quadernsdigitals.net/Hemeroteca/quaderns/boletin9.html 
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Por otra parte, en ocasiones, cuando intentamos abrir una página interesante 


aparecen ciertos problemas ¿técnicos? que hacen que los usuarios (en este caso los 


profesores) lo dejen por muy buena voluntad que tengan. Por ejemplo, nos podemos 


encontrar con una excelente página con actividades para utilizar en clase, pero si no 


tenemos un determinado programa, como Macromedia Flash a veces no se ve alguna 


parte de la página. Entonces el programa nos pregunta si queremos bajarlo y cuando le 


decimos que sí llegamos a una página en inglés en la que no sabemos qué hay que 


hacer. Si conseguimos dilucidar los pasos a seguir empezamos a guardar Flash, que 


tardará bastantes minutos en completarse, si no se corta la conexión antes. Y, 


finalmente, una vez guardado el programa puede que no recordemos dónde está, o en 


ocasiones, cómo se activa. Probablemente, llegados a este punto, abandonaremos la 


empresa y, por supuesto, no hacemos la actividad propuesta. 


 


 Hemos intentado llegar al fondo de la cuestión, investigando entre algunos de los 


elementos que conforman ese teatro llamado proceso educativo, concretamente entre 


los actores del mismo: los profesores de E/LE. Intentaremos, mediante unos 


cuestionarios sencillos, entender el porqué del desajuste entre NNTT y profesores. 


Vamos a tratar de saber qué es lo que dicen los libros de la Biblioteca de Katmandú: 


 


 Hemos realizado un formulario para los profesores de E/LE, incluido en las 


páginas siguientes, que nos han aportado mucha información, y muy interesante, porque 


los resultados reflejan hasta qué punto existe un desconocimiento tremendo sobre la 


materia. También estos cuestionarios han demostrado que el correo electrónico es muy 


rápido y seguro, excepto cuando te envían un virus informático y tienes que empezar un 


trabajo desde el principio, como ha sido nuestro caso, al mandar la encuesta a profesores 


que viven fuera de Madrid.   


 


 El cuestionario ha sido el siguiente: 
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ENCUESTA PARA PROFESORES DE E/LE


Siento robarte un poco de tu tiempo para responder a las siguientes preguntas. No son
muchas, no te preocupes... GRACIAS


� ¿QUÉ MATERIALES USAS HABITUALMENTE EN/PARA TUS CLASES?
MARCA CON UNA CRUZ LA FRECUENCIA:


SIEMPRE CASI
SIEMPRE


ALGUNAS
VECES


CASI
NUNCA


NUNCA


PIZARRA � � � � �


LIBRO DE
TEXTO � � � � �


FOTOCOPIAS � � � � �


TARJETAS
Y/O


FOTOS


� � � � �


VÍDEO � � � � �


PROYECTOR � � � � �


CASSETTE/
COMPACT � � � � �


INTERNET � � � � �


PERIÓDICOS � � � � �


OTROS � � � � �


� ¿UTILIZAS INTERNET EN TU VIDA COTIDIANA? MARCA LAS OPCIONES
QUE PROCEDAN


MUCHAS
VECES


ALGUNAS
VECES


POCAS
VECES


NUNCA


Sí, para buscar
información � � � �


Sí, sobre todo el
correo electrónico � � � �
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Sí, uso el chat � � � �


Sí, leo los
periódicos � � � �


Otros � � � �


No, no uso
Internet �


� EN EL CASO DE USAR INTERNET ALGUNA VEZ PARA TUS CLASES,
¿CUÁNDO LO HACES?


Antes de las clases, para prepararlas �


Durante las clases, en la sala de ordenadores �


Doy a los alumnos las direcciones necesarias para que trabajen
por su cuenta �


Otros �


¿cuáles?_______________________________________________________________


� SI USAS INTERNET ANTES DE CLASE PARA PREPARÁRTELAS, ¿DÓNDE LO
HACES?


En casa �


En el lugar de trabajo (sala de ordenadores común) �


En otros lugares (netcafé, despacho...) �


� SI NO USAS INTERNET PARA/EN LAS CLASES, ¿POR QUÉ NO LO HACES?


El aula no dispone del equipo necesario �
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El centro no dispone del equipo necesario �


No lo considero de utilidad pedagógica �


No estoy preparado técnicamente para utilizarlo �


Lo intento, pero encuentro siempre dificultades (no sé cómo
buscar, llego a lugares de los que no sé salir, encuentro
demasiada información que no me sirve...) �


Otros �


¿cuáles?_______________________________________________________________


� ¿CREES QUE HAY SUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE INTERNET
ORIENTADA A LAS CLASES DE E/LE?


MUCHA, PERO NO TODA ME SIRVE �


BASTANTE, PERO NO LA UTILIZO �


SÍ �


NO �


NO LO SÉ �


� ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES QUE ENCUENTRAS
PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN EN INTERNET?


Desconocimiento técnico �


Dificultad para encontrar lo que busco �


Lentitud de la conexión �


Lo que encuentro en Internet no me resulta útil �


Otros �
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	 ¿CREES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA GUÍA CON
INFORMACIÓN TÉCNICA ACCESIBLE Y FÁCIL, ASÍ COMO UN
DIRECTORIO DE RECURSOS ORIENTADOS A LA CLASE PRESENCIAL DE
E/LE?


Muy necesario          


Práctico, pero no imprescindible


Innecesario, ya hay demasiada información


Absolutamente innecesario



 ¿DE DÓNDE ERES?                                                            


� ¿TIENES ALGUNA OBSERVACIÓN, COMENTARIO O SUGERENCIA
QUE HACER?
                                                                                                                        


MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
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4.2. Resultados de la encuesta a profesores de español 
 
♦ Muestra: 30 profesores de español que trabajan en diferentes lugares del mundo. 
 
♦ Nacionalidad: La mayoría son españoles e hispanoamericanos. 
 
 
 
1. ¿QUÉ MATERIALES USAS HABITUALMENTE EN/PARA TUS CLASES? 
 
 Siempre Casi 


siempre 
Algunas 


veces 
Casi nunca Nunca 


Pizarra 19 63 % 11 37 % 0 0 0 0 0 0 
Libro de texto 5 17 % 15 50 % 5 17% 5 17% 0 0 
Fotocopias 7 23 % 11 37 % 11 37% 1 3% 0 0 
Tarjetas/fotos 0 0 7 23 % 13 43% 8 27% 1 3% 
Vídeo 0 0 2 7 % 18 60% 5 17% 5 17% 
Proyector 1 3 % 2 7 % 12 40% 5 17% 11 37% 
Cassette/ 
compact 


1 3 % 8 27 % 10 33% 8 27% 3 10% 


Internet 0 0 0 0 7 23% 5 17% 18 60% 
Periódicos 1 3 % 2 7 % 16 53% 8 27% 2 7% 
Otros 0 0 2 7 % 16 53% 2 7% 2 7% 
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2. ¿UTILIZAS INTERNET EN TU VIDA COTIDIANA? 
 
 Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca 
Información 11 37% 9 30% 9 30% 2 7% 
Correo 24 80% 3 10% 1 3% 2 7% 
Chat 1 3% 3 10% 5 17% 12 40% 
Periódicos 6 20% 4 13% 4 13% 6 20% 
Otros 6 20% 6 20% 1 3% 4 13% 
 


 
 
3. ¿EN EL CASO DE USAR INTERNET ALGUNA VEZ PARA TUS CLASES. 


¿CUÁNDO LO HACES? 
 


CUÁNDO Nº % 


Antes de clase 
 
17 


 
57% 


Durante las clases 
 
6 


 
20% 


Doy las direcciones a los alumnos 
 
13 


 
43% 


Otros 
 
2 


 
7% 
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4. SI USAS INTERNET ANTES DE CLASE PARA PREPARÁRTELAS, 
¿DÓNDE LO HACES? 
 
 
 


DÓNDE 
 


Nº 
 
% 


En casa 
 


18 
 
60% 


En el trabajo 
 
7 


 
3% 


En otros lugares 
 
7 


 
23% 
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5. SI NO USAS INTERNET PARA/EN LAS CLASES, ¿POR QUÉ NO LO 
HACES? 
 


 
POR QUÉ NO 


 


 
Nº 


 
% 


El aula no está equipada 20 67% 
El centro no está equipado 15 50% 
No me parece útil 1 3% 
No estoy preparado técnicamente 6 20% 
Lo intento pero siempre encuentro 
dificultades 


7 23% 


Otros 0 0 
 


 
 
 
6. ¿CREES QUE HAY SUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE INTERNET 
ORIENTADA A LAS CLASES DE E/LE? 
 
 


¿HAY INFORMACIÓN? 
 


 
Nº 


 
% 


Mucha, pero no toda me sirve 8 27% 
Bastante, pero no la utilizo 5 17% 
Sí 1 3% 
No 12 40% 
No lo sé 7 23% 
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7. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES QUE 
ENCUENTRAS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN EN INTERNET? 
 
 
 


INCONVENIENTES 
 


 
Nº 


 
% 


Desconocimiento técnico 10 33% 
Dificultad para encontrar 14 47% 
Lentitud en la conexión 19 63% 
No me resulta útil 6 20% 
Otros 3 10% 
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8. ¿CREES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA GUÍA CON 
INFORMACIÓN TÉCNICA FÁCIL, ASÍ COMO UN DIRECTORIO DE 
RECURSOS PARA LA CLASE DE E/LE? 
 
 
 


GUÍA Y DIRECTORIO 
 


 
Nº 


 
% 


Muy necesario 
 


22 73% 


Práctico, pero no necesario 
 


10 33% 


Innecesario, hay mucha información 
 


0 0 


Absolutamente innecesario 
 


0 0 


 
 


4.3. Conclusiones de la encuesta a profesores de E/LE 


 


Observamos interesantes resultados en el cuestionario: 


 


1. La mayoría utiliza la pizarra en sus clases, seguido de cerca por el uso del libro de 


texto. 


 


2. Casi ninguno utiliza Internet en sus clases o para preparárselas, mientras que sí lo 


usan en su vida cotidiana, especialmente el correo electrónico, seguido de la 


búsqueda de información. 


 


00


10
22


muy necesario


práctico


bastante innecesario


absolutamente
innecesario
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3. En el caso de usar Internet para las clases, la mayor parte lo hace en casa, y, sobre 


todo, dando las direcciones a los alumnos para que ellos busquen por su cuenta. 


 


4. El 67% dice que no usa Internet porque el aula no está equipada, seguido por la 


opinión de que el centro no está equipado. También un 20% reconoce no estar 


preparado técnicamente. 


 


5. Un 27% cree que hay suficiente información en Internet, pero no le sirve, mientras 


que un 23% no sabe si la hay o no. 


 


6. Muchos de los profesores consultados opina que el principal problema para acceder 


a la información en Internet es la lentitud de la conexión (63%), y un 47% tiene 


dificultades para encontrar lo que quiere. 


 


7. Una inmensa mayoría de los profesores (73%) considera muy necesaria la 


existencia de una guía fácil y un directorio de recursos, y ninguno cree que sea 


innecesario. 


 


8. Las opiniones de los profesores encuestados (pregunta 10) son, en general, las 


siguientes: 


 


- Acceder a las diferentes páginas de Internet se convierte en ocasiones en una 


terrible tarea: dificultades en la conexión y para moverse dentro de algunas 


páginas. 


 


- Sería necesaria una guía práctica y específica para profesores de E/LE, con 


instrucciones técnicas fáciles y comentarios sobre lo que hay que hacer al 


encontrar problemas (guardar un programa en el disco duro del ordenador, 


entender qué es lo que te quieren decir...). Cursos de formación del 


profesorado de E/LE en este sentido son muy demandados por los 


encuestados. 
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- También consideran de utilidad un directorio de direcciones prácticas y 


recursos para la clase. Muchos que trabajan fuera de España están un poco 


aturdidos porque no saben qué es lo que sirve y qué no. Los libros de 


direcciones no llegan a esos lugares con facilidad y se sienten aislados. Otros 


dicen que hay muchos listados de direcciones, pero no hay guías para saber 


cómo explotar esos recursos. Creen que Internet es un arma de doble filo. 


 


- Algunos temen por el posible desuso de los libros a favor de Internet, 


considerando que la red es una herramienta útil pero no imprescindible. A 


este respecto muchos piensan que se habla y teoriza excesivamente sobre 


Internet. 


 


- Casi todos dicen que Internet es sólo un material extra especialmente para 


clases en las que los alumnos se sientan más motivados con este tipo de 


soportes. 


 


- Alguno cree que la información encontrada en Internet es muy básica.  


 


- Muchos utilizan casi exclusivamente el correo electrónico. 


 


- Todos reconocen que no encuentran lo que buscan, y se pierden en la red. 


 


Los resultados anteriores nos hacen pensar lo siguiente: 


 


� Seguimos utilizando los medios de siempre. 


 


� Si se utilizan los nuevos medios es de una forma ocasional, o siguiendo los modelos 


tradicionales79. 


 


� Los profesores utilizan Internet en su vida fuera del trabajo, sobre todo el correo 


electrónico. 


 


                                                           
79 Ver al respecto la página 6 de esta memoria (nota 5) 
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� Aunque hay información suficiente sobre Internet en muchos casos el centro (el 


aula) no está preparado o equipado, por lo que, si se quiere usar este medio para 


realizar alguna actividad de clase, es necesario dar las direcciones pertinentes a los 


alumnos para que ellos busquen por su cuenta. 


 


� Muchas veces los profesores tienen dificultades para encontrar lo que quieren, o 


problemas técnicos cuando han llegado a un punto determinado en su búsqueda. 


 


� Aunque haya información suficiente, no llega a todos sitios, o cuando llega no se 


sabe cómo hay que usarla. Se necesitan cursos de formación o guías sencillas y 


accesibles. 


 


� No es igual la clase presencial de español en España (donde, aunque no se utilice 


Internet existe otra gran cantidad de material disponible) que en otro país (en los que 


es difícil acceder a material auténtico, y donde el uso de la red sería más práctico y 


necesario). 


 


A partir de las conclusiones anteriores hemos intentado hacer un proyecto de 


página web que sirva de guía, ayuda, manual y directorio de los profesores de E/LE. Lo 


veremos en el capítulo siguiente. 







V. PROPUESTA DE PÁGINA PERSONAL 
 
 


 Las infinitas posibilidades que ofrece el 
espacio virtual para la imaginación 
suponen realmente un lujo. Pero es un 
espacio que hay que gestionar 
coherentemente y al que hay que dotar de 
seguridad y de contenidos organizados 
para el aprendizaje. 
 
                             Blanca Aguirre Beltrán 
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5.1. Características de una página web 
 
 


En nuestra opinión una buena página web debe seguir los criterios especificados 


en este esquema: 


 


  


PÁGINA WEB 


 


 


 


ATRACTIVA 


 
- Motivadora  
 
- Que se pueda abrir 


rápidamente 
 
- Estéticamente correcta 
 
- Ilustraciones justas y 


relacionadas con el 
contenido 


 
- Posibilidad de 


modificación y 
reajustes 


 
- Coherencia gráfica 
 
 


  


FÁCIL DE USAR 


 
- Apartados claros 
 
- Sencilla 
 
- Escueta pero completa 
 
- Actualizada 
 
- Flexible 
 
- Que respete las 


convenciones de 
Internet 


  


PRÁCTICA 


 
- Con los enlaces 


necesarios 
 
- Con guías de uso de 


Internet y respuestas a 
problemas técnicos 
concretos aparecidos 
durante la navegación 


 
- Doble interactividad: 


con el medio y con las 
personas 


 
- Capacidad multimedia 
 
- Hipertextual 
 
- Que cumpla las tres 


funciones de Internet: 
informativa y 
abastecedora de 
materiales, 
comunicativa y 
formativa. 


 
 


 







Propuesta de Página Personal 


Paz Bartolomé Alonso 76 


5.2. Proyecto página personal 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


AGENDA 


LISTÍN 
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INFORMACIÓN 


 


TALLER 
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5.3. Conclusiones 


 
 


Visto lo anterior, una página web debe gozar de las siguientes características: 


 


1. Ayudar a los profesores de español que están en un país hispano a obtener 


información actualizada sobre lo que otros profesionales de la enseñanza escriben 


(artículos, ponencias, debates, libros, periódicos...). Esta información, además de 


actual, es más económica que comprar un libro, y hace ahorrar tiempo y energía 


(para el profesor de una clase de español en Honduras, por ejemplo, será mucho más 


fácil acceder a la red para buscar un documento determinado, que hacer que se lo 


envíen por correo ordinario después de haber buscado durante días, haber llamado 


por teléfono varias veces y haber llegado a perder los nervios).  


 


2. Para los profesores de español en un país no hispano, ayudarles en su tarea docente, 


en muchas ocasiones difícil y sin ningún apoyo (por experiencia personal en el 


 


TU RINCÓN 
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extranjero, sabemos que es realmente frustrante el querer hacer muchas cosas en 


clase y no poder encontrar ni un periódico antiguo, NADA absolutamente que te 


conecte con la realidad de la lengua y la cultura que enseñas, provocando un 


aislamiento progresivo con esa realidad).  


 


3. Para todos los profesores de E/LE, estén o no en un país hispano, animarles en su 


labor, y demostrarles que todos somos capaces de utilizar Internet sin miedo. Es 


algo fácil, divertido y motivador, práctico y, en un futuro no muy lejano, necesario 


en el contexto de la enseñanza de cualquier materia, además de su indiscutible valor 


en el proceso enseñanza- aprendizaje. 


 


4. Poner en contacto a profesionales de la enseñanza de E/LE, estén donde estén. 


 


5. Proporcionar algunas actividades para imprimir tal cual o sugerir ideas para 


realizar otras, confeccionadas por profesores que las han utilizado en clase y saben 


cómo funcionan (en muchas ocasiones las actividades y ejercicios que hemos 


encontrado en la web son muy atractivas pero irreales y difíciles de poner en 


práctica). También incluimos enlaces con materiales útiles. 


 


6. Encontrar información que no tenemos en los libros utilizar otros datos 


recopilatorios de interés. 
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II� MARCO TEÓRICO:


� Pág� �:  www�jamillan�es ahora es http://www�jamillan�com/
� Pág� ��: Ciberp@is ha desaparecido� Extracto del artículo de J�M� Bricall en
http://www�iued�uned�es/news/item�tcl?scope�public&news_item_id�������
� Pág� ��: www�crue�upm�es/informeuniv�����htm ahora es
http://www�crue�org/informeuniv�����htm en   
� Pág� �	:  www�elpais�es/p/d/��������
/sociedad/portada�htm desaparecida� El
artículo de Villanueva lo encontramos en http://personal��iddeo�es/lbouza/pais��htm
� Pág� ��: www�spainembedu�org/doc/eliseo�usos�html no encontrada� Se encuentra en
Carabela número 	��
� Pág� ��: dewey�uab�es/pmarques/tecnoedu  en http://dewey�uab�es/pmarques/
� Pág� ��: www�uib�es/gte/campus�html en http://www�uib�es/depart/gte/salinas�html
� Pág� ��: www�monografias�com en
http://www�monografias�com/trabajos	/aprender/aprender�shtml   
� Pág� �	: www�doe�d
�ub�es/te/any��/bartolome_titindex  en
http://www�lmi�ub�es/personal/bartolome/articuloshtml/bartolome_tit_��/


III� INTERNET:
� Pág� �	: www�uib�es/depart/gte/materials��htmlc�� en
http://www�uib�es/depart/gte/adell�html   
� Pág� �
: www�ucm�es/info/especulo/numero��/sitman�html también en
http://�	��������
/info/especulo/numero��/sitman�html
� Pág� �
: http://www�pangea�org/org/espiral/avaweb�htm en
http://www�xtec�es/�pmarques/avaweb�htm
� Pág� ��: www�abc�es/teknologica/a/act����/act�����asp   no encontrado
� Pág� 	�: www�abc�es/tecnologica/a/int/int�	�/int�	��asp  no encontrado
� Pág� 	�: www�abcaula�com  en
http://www�abc�es/especiales/index�asp?cid����
&mode�HOME
� Pág� 	�: www�estrelladigital�com ahora http://www�estrelladigital�es/
� Pág� 	�: www�portaltaurino�es en http://www�portaltaurino�com/portal�htm
� Pág� 		: www�crisol�es en http://www�crisol�com�pe/
� Pág� 
�: edunexo�coverlink�com  en http://www�edunexo�com/
� Pág� 
�: www�pangea�org/org/espiral en http://www�cta�org�co/revista���espiral/
� Pág� 
� y 
�: www�adesasoc�com en www�adesasoc�org
� Pág� 
�: www�us�es/pixelbit/sumarios�htm en http://www�sav�us�es/pixelbit/
� Pág� 
�: www�ucm�es/info/especulo�html en http://www�ucm�es/info/especulo/
� Pág� 
�: www�uib�es/depart/gte/revelec���html  en
http://www�uib�es/depart/dceweb/revelec�html
� Pág� 
�: www�enredando�org en http://www�enredando�com/
� Pág� 
�: www�spinembedu�org/materiales/home�html   en
http://www�sgci�mec�es/usa/materiales/







� Pág� 
� y 
�: www�cec�spain�org�uk  en http://www�sgci�mec�es/uk/Consej/
� Pág� 
�: liceu�uab�es/�joaquim/teaching/Applied_Linguistics en
http://liceu�uab�es/�joaquim/home�html
� Pág� 
�: www�spainembedu�org en http://www�sgci�mec�es/usa/
� Pág� 
�: www�fundesco�es/SiSpain en http://www�sispain�org/
� Pág� 
�: www�diccionarios�com en
http://www�diccionarios�com/index�phtml?redirect�true
� Pág� 
�: philo�ucdavis�edu/�askarp/al_corriente/indice�html en
http://philo�ucdavis�edu/zope/home/askarp/al_corriente/indice�html
� Pág� 
�: www�ice�uma�es en http://www�uma�es/inicio�html
� Pág� 
�: www�clifo�unibo�it en http://www�cliro�unibo�it/
� Pág� 
�: http://home/tiscalinet�be/hanslr y ourworld�compuserve�com/homepages/hlr
en home�tiscalinet�be/hhhhaaaannnnsssslr/
� Pág� 
�: personal�mundivia�es/jcnieto/index�html en
http://�w�mundivia�es/jcnieto/ind_es�htm   
� Pág� 
�: www�netaurus�com en http://usuarios�lycos�es/gurb/netaurus�htm


IV: LA CLASE PRESENCIAL E INTERNET:
� Pág� 
�: artículo de M� Jesús gallego Arrufat� antes en
www�quadernsdigitals�net/Hemeroteca/quaderns/boletin��html � ahora en
http://www�edebedigital�com/boletin/pdf/�	�pdf � y en
http://www�quadernsdigitals�net/index�php?accionMenu�boletines�VisualizaBoletinIU
�visualiza&boletin_id���
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NNTT Y EDUCACIÓN: INTERNET EN EL AULA DE E/LE











		 PAZ BARTOLOMÉ ALONSO

		 MEELE 1995/96









I.  INTRODUCCIÓN

		OBJETIVOS DEL TRABAJO:



SE PUEDE INVESTIGAR TENIENDO INTERNET COMO FUENTE

FALTA DE ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA A LAS NNTT

CONOCER LA REALIDAD DE LAS AULAS Y LOS PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PROFESOR

DESCUBRIR EL LUGAR QUE OCUPAN LAS NNTT EN LA ENSEÑANZA







II. MARCO TEÓRICO

		CAMBIOS PROVOCADOS POR LAS NNTT EN LA ENSEÑANZA (OBRA DE TEATRO):



 MEDIOS (MATERIALES)

 PROFESOR

 ALUMNO

 ENTORNO

 APRENDIZAJE














MEDIOS



               








PRIMERA ETAPA



(Omisión)


SON ALGO EXTERNO AL CURRÍCULO. 








SEGUNDA ETAPA



(Adaptación. Inclusión    ocasional)


SOBRE LOS VIEJOS ESQUEMAS SE IMPLANTAN ESTOS MEDIOS.












TERCERA ETAPA



(Uso. Inclusión   permanente)






SE ADOPTAN NUEVOS ESQUEMAS.




















PROFESORES












PRIMERA ETAPA



(Omisión)


VIEJOS ESQUEMAS Y MODELOS. LOS PROFESORES, LOS UTILIZAN EXTRAORDINARIAMENTE.












SEGUNDA ETAPA



(Adaptación. Inclusión    ocasional)


LOS NUEVOS MEDIOS O HERRAMIENTAS VAN INTEGRÁNDOSE POCO A POCO EN EL ENGRANAJE GENERAL. 












TERCERA ETAPA



(Uso. Inclusión   permanente)


LOS PROFESORES UTILIZAN ESOS MEDIOS COMO ALGO NATURAL.
















ALUMNOS












PRIMERA ETAPA



  (Omisión)


PIENSAN QUE LA UTILIZACIÓN DE ESTOS MEDIOS ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO








SEGUNDA ETAPA



(Adaptación. Inclusión    ocasional)


AÚN POCO FRECUENTES O ÚTILES. EMPIEZAN A VER ESTOS MATERIALES COMO PARTE DEL CONJUNTO DE LA CLASE.








TERCERA ETAPA



(Uso. Inclusión   permanente)


VEN LOS NUEVOS MEDIOS COMO UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL PROCESO, JUNTO A LOS DEMÁS DEL SISTEMA
















AMBIENTE












PRIMERA ETAPA



  (Omisión)


LA ESTRUCTURA PERMANECE COMO ANTES. LA INFRAESTRUCTURA NO PERMITE NOVEDADES








SEGUNDA ETAPA



(Adaptación. Inclusión    ocasional)


SE IMPLANTAN LOS NUEVOS MEDIOS SOBRE ESTRUCTURAS ANTIGUAS O TRADICIONALES.








TERCERA ETAPA



(Uso. Inclusión   permanente)


INFRAESTRUCTURA ADECUADA. INTEGRACIÓN TOTAL EN EL ESPACIO EDUCATIVO.









III. INTERNET

		 QUÉ ES INTERNET 
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III. INTERNET

		LA WORLD WIDE WEB



		 FUNCIONES DE INTERNET EN EDUCACIÓN:



 INFORMATIVA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES

 COMUNICATIVA

 FORMATIVA







FUNCIÓN INFORMATIVA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES

		BUSCADORES Y PORTALES

		PRENSA ESCRITA

		RADIO Y TV

		PÁGINAS ESPECÍFICAS



 (P    A    )

(P    A    )

(P   A    )

(P    A  )

		 LA FUNCIÓN INFORMATIVA EN EL AULA









FUNCIÓN COMUNICATIVA  (1)

		 COMUNICACIÓN SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA





CORREO ELECTRÓNICO

CHAT

(P    A    )

(P   A    )







FUNCIÓN COMUNICATIVA  (y 2)

 FOROS; LISTAS; GRUPOS

 AUDIOCONFERENCIA 

 VIDEOCONFERENCIA

(P    A  )

(P    A    )

(P   A    )

 LA FUNCIÓN COMUNICATIVA EN EL AULA







FUNCIÓN FORMATIVA

		CURSOS, MÉTODOS Y EJERCICIOS:



 ON LINE

 PARA DESCARGAR

		TRADUCTORES, DICCIONARIOS

		UNIVERSIDADES, CENTROS,   PÁGINAS PERSONALES



(P    A    )

(P    A   )

		 LA FUNCIÓN FORMATIVA EN EL AULA



(P    A   )













VENTAJAS

		 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

		 RÁPIDO Y ECONÓMICO

		 LIBERTAD

		 MOTIVACIÓN

		 INTERACTIVIDAD

		 HIPERTEXTO

		 FAVORECE EL APRENDIZAJE









DESVENTAJAS

		 PRECIO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

		 PÉRDIDAS Y DESORIENTACIÓN

		 CALIDAD DE LO ENCONTRADO

		 DESAPARICIÓN DE PÁGINAS

		 PROBLEMAS TÉCNICOS

		 LENTITUD DE CONEXIÓN

		 TEXTOS EN INGLÉS









IV. LA CLASE PRESENCIAL

		PROBLEMAS QUE ENCUENTRA EL PROFESOR PARA UTILIZAR INTERNET EN EL AULA



		ENCUESTA PARA PROFESORES











 ¿QUÉ MATERIALES USAS HABITUALMENTE EN/PARA TUS CLASES? 













¿ Utilizas Internet en tu vida cotidiana?













En el caso de usar Internet para tus clases, ¿cuándo lo haces?













Si usas internet antes de clase para preparártelas, ¿dónde lo haces?













Si no usas internet para/en las clases, ¿por qué no lo haces?













¿Crees que hay suficiente información sobre internet orientada a las clases de e/le?













¿Cuáles son los principales inconvenientes que encuentras para acceder a la información en internet?













¿Crees necesaria la existencia de una guía con información técnica fácil, así como un directorio de recursos para la clase de E/LE?













CONCLUSIONES

		USO DE INTERNET PARA LAS CLASES Y EN CASA.

		PARA QUÉ  Y DÓNDE LO USAN

		POR QUÉ NO LO USAN

		PROBLEMAS PARA  ACCEDER A LA INFORMACIÓN

		EXISTENCIA DE UNA GUÍA

		IMPORTANCIA DE INTERNET COMO MEDIO

		DIFERENCIAS: CLASE EN ESPAÑA/CLASE FUERA









CARACTERÍSTICAS







PROFESORES


PRIMERA


ETAPA


(Omisión)


VIEJOS ESQUEMAS Y MODELOS. LOS


PROFESORES, LOS UTILIZAN


EXTRAORDINARIAMENTE.


SEGUNDA


ETAPA


(Adaptación.


Inclusión


ocasional


)


LOS NUEVOS MEDIOS O HERRAMIENTAS


VAN INTEGRÁNDOSE POCO A POCO EN EL


ENGRANAJE GENERAL.


TERCERA


ETAPA


(Uso. Inclusión


permanente


)


LOS PROFESORES UTILIZAN ESOS MEDIOS


COMO ALGO NATURAL.


MEDIOS


PRIMERA


ETAPA


(Omisión)


SON ALGO 


EXTERNO AL CURRÍCULO.


SEGUNDA


ETAPA


(Adaptación.


Inclusión


ocasional


)


SOBRE LOS VIEJOS ESQUEMAS SE


IMPLANTAN ESTOS MEDIOS.


TERCERA


ETAPA


(Uso. Inclusión


permanente


)


SE ADOPTAN NUEVOS ESQUEMAS.


ATRACTIVA


FÁCIL DE USAR


PRÁCTICA


PÁGINA WEB
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otros
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trabajo


otros lug.


ALUMNOS


PRIMERA


ETAPA


  


(Omisión)


PIENSAN QUE LA UTILIZACIÓN DE ESTOS


MEDIOS ES UNA 


PÉRDIDA


 DE TIEMPO


SEGUNDA


ETAPA


(Adaptación.


Inclusión


ocasional


)


AÚN POCO FRECUENTES O ÚTILES. EMPIEZAN A


VER ESTOS MATERIALES COMO PARTE DEL


CONJUNTO DE LA CLASE.


TERCERA


ETAPA


(Uso.


Inclusión


permanente


)


VEN LOS NUEVOS MEDIOS COMO UN ELEMENTO


CONSTITUTIVO DEL PROCESO, JUNTO A LOS


DEMÁS DEL SISTEMA


1


15


6


7


20


aula no
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centro no
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no me parece útil
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preparado


problemas


1
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8


mucha
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otros
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AMBIENTE


PRIMERA


ETAPA


  (Omisión)


LA ESTRUCTURA PERMANECE COMO


ANTES. LA INFRAESTRUCTURA NO


PERMITE NOVEDADES


SEGUNDA


ETAPA


(Adaptación.


Inclusión


ocasional


)


SE IMPLANTAN LOS NUEVOS MEDIOS


SOBRE ESTRUCTURAS ANTIGUAS O


TRADICIONALES.


TERCERA


ETAPA


(Uso. Inclusión


permanente


)


INFRAESTRUCTURA ADECUADA.


INTEGRACIÓN TOTAL EN EL ESPACIO


EDUCATIVO.




