
4. CURSC^S. DE_I^GI^ÉS D^GII)C^S . _ .,
^i FINES £SPECIFICOS,- ^^VIPARTII?OS
MEDIANTE TECNOLOOIAS .
DE LA TELECOMUNICACIÓN DENTRO
^EL PROYECTO MTS

ENSEf^fiANZA DE LA LENGVA INGLESA MEDIANTE TECNOLOGÍAS
EN EL CON'fEXTO ]1W ESTIGADOR EUROPEO

No debe atribuirse a la casualidad c^ue el Proyecto IVlultimedia 7^]es-
ĉhool (M^S) --el de máŝ largó alĉanée que se ha desarrólládo en él per^odó
1992-199^1, bajo los auspicios del Prayrama ^ELP^í de I^-D pramavido por la
Unión Europea- haya dedicado su principal actividad irtvestigadora a explo-
rar la aplicación de tecnologtas de la telecomunicación para la imparticiói^
de cursos de inglés dirigidos a fines específicos, en cor^creto, los cursos Eñ-
glish for Banldng, English for Telecommunicatians e English for $uszness.

Programa DELTA

Proyecto Multimedia Tele-School

Cursos

English for Banking
English for Bussines

English for Telecommunications

Fiqura 1.-Escenario del Proyecto MTS,

Son dos loa príncipales factores que convergen ert la impor.tancia.atri-
buida a la enseñan2a de la lengua inglesa mediante te^nologías, en el con-
texto investigador eurapeo: , , , ^,,.,^

• El idioma inc^lés constltuye uno de los principales instruméntos veh^- ; I ^, ; r
cularós pára la ^on5trucción de 1Ĵurópa.

• Se' pretende dar r^spuesta al interés creciente del p^ofesorado de
leriguás éxtranj^ra^ por ^ndontrar nu^vo ŝ rriodós y rriedios para ^1
aprendizaje dek segurado idioma. Así lo pone de r^nan^fie$to ^la eadja
ve^ más ext^;nsa literatur^ e^pecializada ^n t^cn;olo^ía, ediucativa, a^í
como el trabajo que viehen desarrollando numerosas iristituci©nes



^du^cativas e investigadoras que agrupan pro6esorado atraído;por las posi-
bilidades de aplicar nuevas tecnalogfas en su actividad docente.

A1 respecto, destaca la iniciativa interuniversitaria del gobierno británi-
co denominada CTTI (Computer in Teaching Initiative Support Service), que
ha puesto en marcha grupos de evaluación y difusión de nuevas tecnologías
sobre distintas áreas del conocimiento y en torno a diferentes universidades
del Reino Unido. En concreto, para la materia que nos ocupa en este artícu-
lo, The University of Hull coordina The Computers in Teaching Initiative Cen-
txe ffor Moderri Lángúages.

5u expresión española -a menor escala y en un entorno de trabajo in-
tiercentros-la constituye el Grupo GRAfl1E1VTE de Inglés (Grupo de Aplica-
ción, Dihasión .de 1a Información y Experirnentación de Nuevas 7^cnologías de
la Enseñanza), canstituido por profesores de distintas escuelas pertenecien-
tes al Departamento de Lingiiística Aplicada a la Ciencia y la Tecnoloqía de
la Universldad Pblitécnica de 7'vladrid (tIPM) y coordinacío por el Gabinete
para 1a Aplicación de la5 Tecnologlas para la Educacián (GATE):

En esta líxcea de búsqueda de re^cursos didácticos aplicables en escena-
rias. de, autoestudio y en n^,odahdad abierta y a distancia, tecrwlogías de co-
munica^ción asíncrona a través de sistemas telemáticos, o bien, tecnologías de.
Comunicación en tiempo real, tales coma la distribución de cursos vía satélite
o a través de videoconferencia, pa^rec^en desempeñar un papel fundamental.

Cúando ^e it1ic^ó el Proyécto: MTS, el récién ĉreado GATE pox el Reóto-
rado de la UPM en abril de 1991, fue sensible a tales razones y aceptó la in-
vitación de la institución que ha.liderado el proyecto -Berhtz Internatianal
Project- para partici;par en un consoxcio integrado por 17 socios (WIK, CE-
éOMM, The Éleirtronic Commuriication C'entre of Soutĥampton, ITCERES-
University of Sovthamptan, CLEO, Erlcsson Systems Expertise Ltd., CONDAT,
France Telecom, La Sept, I^UL, Eurostep, University College of London, lJni-
versity College of Dublin, Innovation in Education and Training Ltd., Videos-
eop, Berlitz International Project y UPM-GATE), de seis países comunitarios
^Alémánia; Francia, Grecia; Irl^nda, Gran Bretaña y ESpa;ña),

En estos moméntos previos a la finalización del Prpyecto MTS, la refle-
xión que desde el GATE puede hacerse conduce a valorar positivamente
los resutados.obtenidos, que, sin.duda, compensan el esfuerzo de un equi-
po inteXdisciplinar embarcado durante tres años en una actividad investiga-
dora, en la cual a las dificultades intrínsecas a la puesta en marcha de un
plante^miento educativo innovador se han sumado aquellas derivadas del
uso de tecnologías em^?rgent^s --como es el caso de la comunicación a tra-
yés.de la RDSI-, y aquellas birreras que conileva el trabaj^r ^n un entorno
intercultur^l. ^irva esta reflexión como estímulo para aquellas instituciones
ii^teresádais én participar én la próxima étapá del Programa DELTA, cuyo
"Call for PXOjects" se convocará próximamente.

METOD©LpG^A DE IMPARTICXÓI'Y DE LOS CIIRSOS MTS

Los cursos Englisri for Banking, English for:Teleco^rununications e English
for Business son cursos de autoeskudio basados en unos materiales (librc^s y
^aséte5 dé aúdio) y cuyo hilo cpnductor lo ^or^stitúyén las denom,inadas
^tudy letters, que el tutor va hacie^ndo llegar a cad,a alumno con uria periodi-
óidad quincenal, y en las que se incluyen actividadeS de estudio y autoeva-
luación, así como se fijan unas tareas (assignments) que, una vez cumpli-



me^tadas, debe^i ser ^nviad^s atl tutor para su cOrrecc^ón. El zequis^to par^
rea^izar e1 examen y optar al certificado de aprovechamiento del curso es la
realizáción dé tódas la^ assigñments:

La innovación introducida en estos cursos viene dada al introducir me-
canismos para, por un lado, mejorar el sistema de tutoría tradicional (correo
y teléfono), y, por otro, para propiciar el aprendizaje de lenguas extranjeras
mediante la realización de actividades de grupo. Por esto, a la metodología
ampliamente validada por Berlitz para la impartición de cursos de idiomas a
distancia, se han inĉorporado, con carácter experimental, dos mediós basa-
dos en tecnologías de la telecamunicación. Una tecnología de comunica-
ción asíncrona y otra de comurŭcación en tiempa real; el sistema de c^ nfe-
rencia electrónica CAUCUS y las sesiones de retransmisión vía satélitE -de-
nominadás Direct Broadcasting Satellite (D$S).

Describamos brevernente dichos componentes de los cursos.

Sistema de aoafeaencia electsón^ica C$UCUS

Las iñstituciones y einpresas que han matriculadu alumnos e^ e^aos
cursos les han facilitado el equipamiento necesario para utilizar el sistema
CAUCUS (ordenador, software de comunicaciones, linea telefónica, acceso
a una red de comunicación). De este modo, los alumnos, a cualquier hora
del día, podían establecer conexión telemática desde sú ordenador ^ubica-
do en su puesto de trabajo, en su casa y/o en un centro de formación- a un
ordenador central -ubicado en Berlín o en Soupthampton- que gestionaba
el sistema de conferencia electrónica CAUCUS.

En relación a las características y requisitos técnicos para la implemen
tación de af,'^caciones educativas basadas en sistemas de conferencia elec-
trónica, se aconseja la lectura de Simón, C,: "Consideraciones sóbre el Uso
de la Telemática en F_ducación a Distancia", RED, n.° 5, octubre-ener^ 1993:

Mediante CAUCUS, ha sido posible que alumnos pertenecientes a 17
países diferentes se hayan comunícado entre sí y con los tutores de los cur-
sos que se encontraban en el centro de formación que Berlitz International
Project tiene cerca de Frankfurt (figura 2).
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Fig'ura 2.^omiunicación asíncrona, almm^os-tutor, alu:n:►os-aluau►os mediante ^AUCUS.
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, El sistema CAUCUS pretendía cubrir un doble objetivo; _

• Facilitar a.los alumnos el establecer comuni^eación "^uno-a-uao",.
bien con otros alumnos o bien con el tutor que les fue asignado, sin
las barreras que imponen el tiempo y el espaĉ io.

En concreto, los alumnos debían enviar al tutor sus assignments cum-
plimentadas a travé ŝ dé mensajería persorial en el sistema CAUCUS,
y, de igual modo; recibirían las correcciones a su trabajo.

• Provocar en la dinámica déí curs0la interaccfón "tyrio-a muChos".
A1 acceder a CAUCUS, los alumnos podían participar en múltiples ac-
tividades de grupo programadas en cada ,una de las "Conferencias"
que formaban el denominado The Berlitz European Languaqe Lear-
ning Centre (figui-a 3).

Pongamos varios ejemplos: la conferencia Blue chip cafe era un espa-
cio reservado para la comunicación informal entre los participantes en los
cursos; en las conferencias languaqe workshop y language gym, los tutores
proponían. díferente5 ejercicios para ref^rzar la gramática o el vocabularío
específico: En paralelo, el total de alumnos matriculados en cada curso fue
distl-ibúidó et1 subĝrupos dé 10 0 12 participantes, en l^s denominadaŝ
study h?oorrls, las cuales, al ser más reducidas y eon un compOnente mayor
de atertción y.tutpría, h^n sido.las más "visitadas" pox los alum^os,
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1"ig^ra 3.-Estructura do ŭs coníe:aacius del sistema de conferenoia electróaica
' CBUCUS d^e los cursos de inqlés MTS.

$eccioaes de retraastnisió>y via gat$lite ea tiem,po Yeal (DB5)

Erk el desarr+ollo de los cursos, además, han tenido lugar un total de 20
horas de emi^ión de, programas de retransmisión vía satélit^ _(DBS)..

Se. trata de sesiones quincenales o mensuales de 60 0 90 minutos. de
duración c^ue se han rertransmitid,o en directo desde el estudio de TV situa-



do.en.Es^rasbuzgo,; a lravés del. salélite TDF1/2, y.qu^ eran_reĉibiçlas.por .
distintos grupos de aluznnos a lo largo de toda Europa.

Los centros receptores de las DBS disponían del siguiente equipamiento
básico:

- antena parabólica orientada al satélite TDF1/2;

- sintonizador del canal por el que se emitía la señal del satélite;

- monitor de TV;

- magnetoscopio, paxa la grabación de los programas.

En el transeurso de estas sesiones de DBS, con objeto de romper el
eféctó dé comuíiicácíón únídíre ĉcípnal "iino^a-muĉhoŝ " (éstŭdio TV-múltz-
ples puntos de recepcióiz) y propiciar una interacción bfdireecivnal
(bien estudio TV-un puntn de recepción, o bien un punto de recepci.ón-otro
punto de recepción), los alumnos establecían comunicación en tiempo
real ĉon él éstudio de TV dé Estraŝburgo en divérsas modalidades, en'furi-
ción de la tecnologfa disponible en su instítución^ ^ ''

• Cómŭnicáción por esĉritó a través del siŝtema de óoriferéncia éled-
tráruca CAUCUS o a través de fax.

• Camunicación audio, rnediante teléfonos " manos libre ŝ".

• Cómŭniĉación áudio-vídéo, medianté sistemas dé videóteléforió y
de videoconferencia, utilizando la Red Dígital de 5ervicios lntegra-
dos (RDSI). . ' .

Este esoenario de interaceión bidireccior^al en tiempo real se represen-
ta ^n 1^ fic^ur^ 4.

Satélite TDFI/2
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Videuconferencia \
Fax \

Teléfono
Conferencia electrónica \

Madrid

Figura 4.-Escenario de comuniçación bidirecçional en las se^siones de DBS.

La program,ación de cada sesión se awanzaba en la confereni3ia tele del
sistema CAIxCiJ^, lo que permitía a lo$ alumnos pr^:pa;rar.su participación,
así corno dar contitx^uidad a los temas planteados en los programas de TV.



El diseño y producción de las DBS combinaban diferentes secciones,
principalmente:

- actividades para el refuer2o de terminoloqía específica, de gramáti-
ca y el aprendizaje de ^abilidades de comprensión y expresión oral
para fines específicos (concursos, simulaciones de situaciones de
negociación, presentaciones de productos o temas...);

- entrevistas con expertos invitados sobre temas relevantes en los eursos;

- documentales, en su mayoria producidos especificamente para los
cursas;
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- recomendaciones de los tutores para el seguimiento de los cursos.

La catactóríáticá más novedosa de la impleméntación de díchós progra-
mas está precisatnente en el retorno de la comunicación con el estudio, es-
pecialmente ^ travé^ de conexiones por videoconferencia o videoteléfono.
El uso educativo de estas tecnologías ha sido valorado muy positivamente
por los alumnQS, ŝi ljieri se ha puesto de manifiestó la necesidad de explorar
rnás en profundidad la explotación didáctica de este tipo de interacción en
tiempo.real para el aprendizaje de lenguas para fines específicos.

PAPEL DEL G1^T£ EN EL PROYE^TO MTS

Las fig^uras 5 y 6 presentan datos descriptivos de los cursos de inglés
impartidos por $erlitz en él Proyecto MTS: péríodo de impartición, tiempó
de autoestudio estimado, total de alumnos, pa[ses participantes y núrnero e
institución a la que pertenecían los alumnos españoles, así como los roles e
ia^stituciones involucradas en el desarrollo de los cursos en España.

Número Número
TiempoPeriodo

Curso de alumnos y procedencia
de autoestudiode impartición e institución del TOTAL

estimadode España de alumnos

Nov 92-febrero 93 English !or Bank^ng 5 BANESTO 10 60 horas
Alemania,
Francia, Grecia,
España

Febrero-nov 93 Engllsh (or 4 Telefónica l50
TelecommumcaGons 6 UPM Alemania,

Francia, Rusia,
Suiza, España

Enghsh for 3 UPM 218 120 horas
Telecommunications Alemania,

Nov 93-ma o 94 Francia, España,. y
Rusia, Firilandia,

Eng/ish tor Busmess 3 UPM Italia, Suiza,
República Checa

Fiqura 5: Datos generales sobre lOs cursos Etb, Eft, EtBs.

En particular, las funciones que ha desarrollado el G^ITE, en represen-
tacipn de la UFM y en tanto que responsables del apoyo técnico y la evalua-
ciórl de la experienĉia ^sp;^ñala, puedet^ cpncretarse en:

• Coordinar el proceso, la selección y matriculación de los alumnos
entre la institución que impartía los cursos (Berlitz International Pro-



jeC^t) y aquellas que facilítaron alumnos en España (Banesto, Telefóni-
ca y Departamento de Lingiifstica Aplicada a!a Ciencia y la Tecnolo-
qís de la UPll^lj.

• Diseñar y proporcionar la formación inicial y seguimiento continuo
' de los usuarios en el uso del sistema de conferertcia electrónica.

• Fa^ilitar un sérvicio de asesoramiento y apoyo técnico permanente a
los diferentes grupos de alumnos españoles matriculados en los cur-
sos, tanta en la fase ds instalación del software de comunicacianes,
"modems", etc., como para resolver dificultades para establecer co-
nexiones y usar el sistema de conferencia electrónica.

• FaCilitar en el GATE equipos para la conexión al sistema de confe-
rericiá electrónica, tanto durante las sesiones de D$S ĉorrio pará
aquellos alumnos que lo requerían.

• Reálización de tareas relativas a la distribución de mat^riales del
curso, concertación de fechas de exámenes y envío de oertificados
errtitidos por Berlit^, así cort)o canalizar dificultade^ de los alumno^
en aspectos técnicos o pedagógicos de seguimiento de los cursos.

Course

UPM

Technology
Provider

DBS
ARTE

EUROSTEP

Technology
Pro vider
CAUCUS
CECOMM

Evaluation ^
Pro viders
BERL/TZ
/T CERES

BANESTO

Technical
Suppurt

UPM-GATE

TELEFONICA

Uni v.
ROV/RA-VIRC/LI

Figura 6;-Roles y actores enweítos e^n la implementación de los cursos MTS en
EspaiLa.



•^orivoĉar' a lbs alumnqs a la5 sqsione^ d^ DBS, .hal^ilitar ql e^quipa-
miento necesario y ofrecer asistencia técnica para la recepción y
i^rabaçióri dé dióha^ sésiorleŝ dé retransmisióñ víá sátélite.

^•^n colaboración cón WIK, definición del marco de evaluación del
proyeCto, asi como diseño y apiicación de los ínstrurnentos de reco-
gida de la información para evaluar las experiencias desarrolladas
en España.

^OMCLUSIONES PItEL>tMINARES DE LA INVESTIGAGIÓN

No nos detendremos en este artículo en la descripción de la metodolo-
gía de evaluación empleada en tanto en cuanto ĉonsideramos que merece
una reflexión independiente, si bien conviene observar que se laa basada
^n él eisiudio de caso^ y en inétodós de friaxigLilación; cóml?inañdó téĉni-
Cas de^anállisis y reaogida de información cle tipa cuantítativo y de tipo cua-
iltatí►vo.. . .

. En este sentido. y^n relación a los .cursos de inglés, pese: a que los 2 l
alumnos españoles únicamente han representado el 4,39°^° del total euro-
peo (498 álumnás), los reŝultádo5 de lois eŝtudioá de cáso^ eláboradós por
él G}f^-coin^iden en gran medzda con los obtenidos por el Kissenschaftli-
^hes lnstituf f'cir Konununikationsdien.ste .GmbH ( WIK}, quien ha evaluado la
Experi^ncía del resto de la muestra. Además, precisamente tal condición de
la inve$tigación -reducido^ número de participantes y áeráaníá de los eva-
luadores a los mismos^ ha faeilitado enormemente eí 5eguimiento an pro-
fi^ndidad del pro^eso y la ^cogida de datos.

A éontinúación 5e ^sbózañ alguxiás coñclúsioxies préliniinare ŝ extraídas
de la ii^ve^tigación, corno avance de lo que se reflejará en el informe final
de evaluaCión de1 Pr.oyecto.MTS, que.en.estos momentos se.encuentra en fa-
se de redacción.

Por otro lado, destacar que ei propósito de la evaluación ha sido descu-
l^rir tatlto ,los façtores ,críticos de la implementa,ción cte ]os ĉursos, como
aquellás determinantes del uso y 1a aceptación de los principales actores
iinplicádo^ en Iá e^periericia pilóto (alumno ŝ, tutorés y organizádores) en
r^elación a la aplieactón de tecnologías de la telecomtrnicación en escenarios
de f^rrnación .a d^.staz^cia y, por tanto, .no se trata de una investiqacibn centra-
da én la didáctica dsl idioma inglés. En consecuencia, gran parte de estas
éonólu^iories puédezi sér impórtáda^ a la ápli ĉaĉión de teĉnologías para la
ixnp^rt^cióri de otras disciplinas. ^

^ritneir s^quisito: apoya técnico permanente al nsuasio

•^1 ^poyo técnica a los usuários para establecer conexianes y utilizar
^electróniCa es una condición imprescindi-el ^istema de cánferencia

ble para asegurár l^ reguiaridad y usa carrecto del medip. En este
sentido deben considerarse dos asp^ectos: ^

Proi^ratnar uxi períódo préviq al iniáio de^ cúrsó qúe perinitá a los
usuarios familiarizazse can el uso de los soportes telem^ticos, así co-
mo . superar dificultádes técnicas en relación, a la instalaczón ,de .los
^quipas. .



;Est^l^ç^r ^eç^zn4^ ^as:pem^it^ .iarta çQni^u^ç^ci4^ ^luid^ ^ntr^ '
los usuaríos y el servicio de as^stencia técnica,' y, en corlsecuenci^,
las'difícultadés tiécriicaŝ st^ déteĉteri y resŭelvan ^ori rapid^:z. ^ ^

Acces;o adecuado a la tócnologia: priricipal^determinante de
aeept^aeión y aso de sistenlas telemátices er^ p^roces4s de
sutoestudio

- Uaria's a^p^ctcts emergen Como priricipaies determiriarites deI uso y
aceptación d® los cursps: • . _ .

• Fa^ílitár á lo^ u^ŭarióŝ (alurrinoŝ y tŭtóres) uñ aĉce^o ádécuádo a la
tec^Qlogía (ubieación de •los equipos, •aceeso a la red •de • eomunica-
ciones, software de cotntuŭcaciQnes que . se . deben utilizar, taci^ida-
des para trabajar oi^f-li.^e...).

• Seleccionar un sistema telerriático fácil de us^r.

Impo^tta^ncis de la autodisciplina em pzoees^s de ens^eñaaa^a
a distancsia

- • El grado de sat3sfaeeión de los ^lurr^nos, así cc^rno de f^a^'rza^ción d^
los. cursos, rio del^ende exclusivamente de factores a.souiados, a 1^
aplicación d^ tecnologías, si^o que están determinados en gt'an mq-
dida por 1as áctifudies y hábitós de áutóestŭdió qúe requieren ^ós pró-
cesos de educación a distancia. ^ ^ :

Atención a la fasa de dtseño pedagbgi^co de tos cu^sos

Durante el aiseño pedagógico de ^ursos a distancia basados en te ĉnci-
logías de la tólecomunicación hay que prestar especial atención a diversois
í'acforés:

•

• Integrar adecuadamerite las' actividados de grupo en cuXsos dt' ir1-
glés a distanĉia en 1os que el principal m4do de aprendiz^je se basa
en el 'estudio i^dividual d^ materiales impreso^ (l^bros y s^udy
IetEers) y que fomEntan el aprendi2ajq de habilidadeS de lectura y
esóritúra..

Este a^pecto' de di5eñ0 debe cuidaYse'tanto én lp relatiwo a laS aCtivi-
dades^ grup^les qu,e tienen l^gár en el siStema de confer^ncáa elea-
trónica CAU^US, coma en aguellas que s^ desarrollan medi^nte co-
^mu^icacic5n ¢n tzerrapo re^l a través de videocor^ferencia durante las
seŝior^es de XetranŝmiSióri ví^ s^téliRe ^ q^e ŝe drierltañ aI' deŝarzollp
de habilidades de qc>nversación.'^ ^ ^ ^ ^

• CalLSegu^r ui^ equilibrio entr^ 1^ flepcibilid^d &^n el ritm^ de auto^stu-
dia propba de la t^lemática;edúcátivá, y''; er^^tre,el Xitrni o de jestudip
acqnsejable para el aprendizaje de lengu^s eactranjeras, as1 cqmo pai-
ra áse^gur.ar úná reĝuláridad; en', las corie^iorúes ál ŝist^má d^ cc>nfé-
rencia electrbnica. ' '

-• Aplicax las e^trateg^as de tutqría•más adecuadas para superar^las difi-
cultades de ^os,alumnps que se^ re^rasan,;ya.se^ pprque enquentra^
prqblemas técnicos puntuale^ o que se inciorporan tarde a^os ĉurSos,

• Estimar ade^uadamente el ti^mpo de est^diq que requiere el sqgui-
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'rs problrman quc tirnc paru conriliar rl
rr ha r^k'rito el médico rn el `Diario dc?

'VStr ' tltr Pructitiunrr
s^ m' 8nd tr^ trr'.its the
fkRirm . rrcrts thr lucl; uf ^^y'' •rnrrf,ry

+° tl>at his un c^r illnrsa d^Atnuny- !n thrhl,e.
Ute pntctitiunrr insrtts nt•rdlest:rRs of ttte Plk^ar.c. '1 i^ do

lou^ t}tr Patirnrs Ixxly .rnd dirĉ^cr+tttr diffirrent
right channels. 7hi, trc•armc•nthr cncrgYPrs c1f ildi ,*^c It is

fx'ri:dly' hc•I lul P•tllho )Lrt,t, r.v hel s .
ut ctr h:u e^, irticr di.x^rdecti , P for ptyrplc
,^„_ us prohk•ms. t'fti•r lfnnt tlrpn_s-

, the practitiuner applies pressum to ptMnts
' patient:, fret. Thrse poims arr callyd 'rrtlex
^'. Thr most int^rtant beneFit' of this treannrntit rrduces streas :tnd helps thr p:nirnt rrlctx.
tmrnt wkes alxrut ,m huur. "f7te pr^ctitioncr
t tltr patirnt first, thcn rxaminrs their li•rt
ans to a^c^rk on thrm. This trratn^rnt i^ eery
i^r hack p,tin, insomnia, allerkirs and ntany
ondition,,

ng from stress?
,^y,
pómts?

6 In which treatment does the pracutioner put needles inco your body?

,



Principa^es. "vlalozea aí^adfdas" del ua!o d^e tecnolagías . :
de la telecoxn^nicacfón para ^el aprendizaĵe de lenqnas extrar^jexas

• La comurúcación por escrito propia de sistemas de conferencia elec^
trónica se ha valorado. como especialrnente adecuada para adquirir
habilidades de comprensión y expresión lectora.

• En paralelo, para el refuerzo de las habilidades de conversación, las
sesiones de DBS en las que tengan lugar actividades de interacción bi-
dir^ccional a través de videoConferencia o videoteléfono hán sido va-
loradas muy positivamente.

• Los sisterrzas de conferencia eleetrónica ernergen como medios muy
adecuadps para la tutpría en tanto qu^ permiten u^a ĉort^ur^icaĉión
alumno-tutor rápida y permanente.

s Los alumnos participantes en los cursos MTShan percibido tantq la$
sesiones de DBS como el sistema de conferencia electrónic^ cpmo
especlalrimerite útiles para evitar el sentxmientb de aislamierito y sole=
dad que caracteriza los procesos tradicionales de edu^aeión a dis-
tarlcia,
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