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INTRODUCCIÓN 
 
Esta guía quiere facilitar la tarea de aquellos profesores que han aceptado 
el desafío de involucrarse en mejorar la enseñanza de las lenguas mediante 
las nuevas tecnologías; también puede ayudar a aquellos que tienen algo de 
experiencia en la utilización de las TIC en la enseñanza. La tecnología ha  
traspasado todas las esferas de la vida humana, la educación entre ellas. 

Como en cualquier proceso de largo alcance, hay que considerarlo global-
mente, los beneficios que brinda y los problemas que causa; usar las TIC en la 
enseñanza / aprendizaje no es una excepción. Esta guía trata un área especí-
fica de la aplicación de las TIC, el aprendizaje de lenguas. 

Debido a las características intrínsecas de las lenguas, como medio de  
comunicación, y como sistema a adquirir, enseñar lenguas requiere unos  
profundos conocimientos de lingüística, psicología, sociología, comunicación, 
y pedagogía. Si usted quiere utilizar uno o otra forma de TIC, tendrá que tener 
alguna idea básica sobre lo que brindan las nuevas tecnologías, usted también 
tendrá que conseguir algunas destrezas adicionales en la planificación para 
desarrollar este un nuevo tipo de aprendizaje.

Este guía propone un enfoque práctico de la tecnología, que mejore el  
aprendizaje de las lenguas, para el profesor que esté involucrado en este nue-
vo proceso, y cuyo papel y el de sus alumnos es diferente de la enseñanza o el 
aprendizaje tradicionales. También puede ser interesante para profesores más 
experimentados a quienes les gustaría aprender sobre las nuevas posibilidades 
que abre este aprendizaje. El término „profesor tutor” refleja el cambio que ha 
ocurrido en la relación entre el profesor y el alumno: los alumnos son menos 
dependientes de los profesores, estudian principalmente de forma indepen-
diente, sin  contacto, o con pocos contactos directos con los profesores.
Esta guía proporciona así mismo una visión general de las formas existentes 
de aprendizaje de lengua tecnológicamente mejorado y sintetiza las oportuni-
dades y los beneficios de usar el variado utillaje electrónico. También conside-
ra algunos escollos comunes de los que los profesores deben ser conscientes 
y así evitar.  

En el Capítulo 1 encontrará los argumentos para usar una forma específica 
de TIC, como el aprendizaje mixto (virtual y presencial – blended learning) 
como una de las asociaciones más prósperas entre la tecnología y las sesiones 
en el aula. El aprendizaje mixto también ha sido reconocido como el tipo de 
relación más armónica entre el profesor tutor y el estudiante, ya que todas las 
partes involucradas llevan a cabo sus tareas y se aseguran de conseguir los 
resultados deseados. 

En el Capítulo 2 encontrará una visión general de las herramientas disponibles 
basadas en los desarrollos tecnológicos. Todas ellas representan una contribu-
ción valiosa a la enseñanza / aprendizaje de lenguas extranjeras. El inventario 
no puede ser exhaustivo y completo: apenas se pueden seguir los cambios con 
la rapidez con que aparece nuevo software y hardware. Nuestra intención es 
dar a conocer a profesores y a alumnos de lenguas extranjeras la mejor, la más 
apropiada y eficiente práctica de las  TIC para desarrollar sus objetivos. 
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El Capítulo 3 da recomendaciones sobre aspectos pedagógicos y psicológicos 
del aprendizaje mixto. También presenta facetas especiales de los estilos de 
aprendizaje específicos, da consejos para planificar el curso de acuerdo con 
grupos meta diferentes, necesidad y objetivos, el tiempo y la duración de cada 
tarea.

En el Capítulo 4 encontrará las pautas para organizar y concebir un curso 
mixto de acuerdo con los objetivos, las políticas institucionales y la dotación 
de personal. 

Las conclusiones indicadas están basadas en los resultados de la investigación 
desarrollada en seis países europeos (véase la descripción de ODLAC y el sitio 
web). Las encuestas revelaron diferencias entre las prácticas existentes y el  
alcance y la importancia de aplicar las TIC en el aprendizaje de lenguas; el  
análisis cualitativo y cuantitativo ha probado que las diferencias están arrai-
gadas en la experiencia, el contexto cultural y costumbres educativas así como 
en la accesibilidad financiera a los medios de comunicación tecnológicos.
 

UNA VISIÓN GENERAL DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE 
DE LENGUAS

El papel de las herramientas tecnológicas, el alcance de las actividades y las 
técnicas brindadas, tanto como el grado de aplicación en el programa de  
estudios de enseñanza de lenguas, han pasado por varios cambios debidos a 
la evolución de la tecnología. Esta breve visión general de su uso y desarrollo 
trata de mostrar su impacto en el proceso de adquisición de las lenguas y 
las oportunidades amplias que brindan tanto para el profesor como para el 
alumno.
 
El ordenador ofrece posibilidades inmensas a los educadores y ha sido amplia-
mente usado en la enseñanza de lenguas (enseñanza asistida por ordenador). 
Originalmente el ordenador fue usado como un vehículo para repartir mate-
riales instructivos al estudiante (principalmente a través de ejercicios y de la 
práctica), llamada “enseñanza dirigida”. Se desarrollaron cursos y actividades 
basados en la interacción entre el ordenador el estudiante y también entre 
estudiantes para realizar tareas comunicativas. En otras palabras, la compu-
tadora asumió el papel de un estímulo en el aprendizaje de las lenguas. 
Además, el ordenador puede no necesitar suministrar material alguno.  
Puede con facilidad proporcionar un instrumento al alumno para utilizar o  
comprender la lengua a través de correctores de ortografía y de gramática, o 
de programas  de edición, etcétera. Así el ordenador se convierte en la herra-
mienta principal.
 
El siguiente paso en el desarrollo de las TIC para la enseñanza de lenguas llegó 
con el surgimiento de los Hipermedios, es decir, los recursos multimedia, como 
el texto, los gráficos, el sonido, la animación, el video, etcétera, se unían en 
un solo producto.
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Los hipermedios proporcionan varias ventajas para aprendizaje de lenguas 
que el aprendizaje asistido por ordenador no tenía. Lo primero, se ofrece un 
ambiente de aprendizaje más auténtico, escuchar es. En segundo lugar, las 
destrezas están fácilmente integradas; leer, escribir, hablar y escuchar, pueden  
combinarse fácilmente con una enseñanza basada en tareas. En tercer lugar, 
los alumnos tienen mayor control sobre su aprendizaje, porque pueden ir a 
su propio paso o incluso seguir su propio itinerario individual, pasar por alto 
algunas partes o volver para revisar los ejercicios, audiciones, etc. Finalmente, 
una ventaja muy importante de los hipermedios es que el alumno puede  
concentrarse en el contenido y utilizar enlaces variados para tener acceso 
inmediato a herramientas de aprendizaje variadas como explicaciones grama-
ticales o ejercicios, notas de vocabulario o comentarios, información sobre la 
pronunciación, o preguntas, o consejos.
 
La aparición de la Web aumentó el uso de Internet en la comunicación y el 
aprendizaje. 

La comunicación mediada por Internet permite a los usuarios no sólo com-
partir mensajes breves, sino también crear documentos largos, por lo tanto,  
facilitando la escritura en colaboración (en el aprendizaje). Y lo que es más, 
los estudiantes pueden compartir gráficos, sonidos y video. Y, por encima de 
todo, al usar Internet, los alumnos pueden buscar en millones de archivos 
alrededor del mundo en unos minutos, para ubicar y acceder a materiales 
auténticos (artículos de periódicos y revistas, trasmisiones de noticias, críticas 
de cine, o libros seleccionados), pueden usar la Web para publicar textos y 
materiales multimedia y compartirlos con sus compañeros o con el público 
en general. En otras palabras, Internet ayuda a crear un ambiente donde la 
comunicación auténtica y creativa está integrada en todos los aspectos del 
curso. (Adaptado de Multimedia Language Teaching)
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ENSEÑAR LENGUAS HOY: POR QUÉ USAR TIC  
EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS

El incremento del ritmo de la vida y la movilidad de la sociedad, el desarrollo 
de tecnologías sofisticadas ha cambiado nuestro estilo de vida: hoy apenas 
podemos imaginar el prescindir de elementos tecnológicos en la vida profesi-
onal o en el estudio. Las TIC llevan usándose varias décadas en el aprendizaje 
de las lenguas; el aumento de estudiantes que las usan de varias formas, 
requieren la toma de conciencia por parte de los profesionales involucrados. 
El grado de independencia del alumno en las formas tecnológicas existentes 
de aprendizaje de lenguas varía; esta guía aborda un tipo de la tecnología el 
aprendizaje mixto.

En este capítulo encontrará las razones para usar las TIC, y los beneficios 
que la tecnología ha proporcionado al aprendizaje de lenguas. 

Estar al día

Crear una sociedad que use los medios electrónicos y asegurar el acceso a 
las tecnologías modernas ha sido asumido como prioritario en las políticas 
sociales europeas.

Si usted quiere estar al día en las tendencias actuales y en un mundo cam-
biante, tendrá que abrir puertas y ventanas en el aula tradicional para incluir 
los nuevos medios de comunicación y sus inmensas posibilidades. Debido a 
algunos factores económicos (la financiación insuficiente, los sueldos bajos 
y el excesivo trabajo) y sociales, en muchas culturas la escuela en general 
y los profesores en particular son las instituciones sociales y las profesiones 
más conservadoras. Las innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje es-
tán directamente relacionadas con las nuevas metodologías y las nuevas  
herramientas que están de acuerdo con el estilo de vida de los alumnos y los 
atraen y motivan. Muchos profesores expresan el temor de quedarse atrás y 
perder el contacto con la vida moderna. Usar las TIC puede facilitar estar al día 
de las innovaciones técnicas y el cambiante ambiente de la enseñanza.

Darle variedad a su trabajo 

Las TIC proporcionan un amplia variedad de recursos de lenguaje, tanto  
visulaes como sonoros. Los sonidos y las imágenes de los documentos au-

CAPÍTULO 1

1.1

1.2
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1ténticos pueden fácilmente formar parte de una sesión de aprendizaje: el  
estudiante puede encontrar él mismo en las calles de una ciudad extranjera 
los famosos sitios que había leído, y será mucho más real que cualquier foto 
en un libro de texto; también oirá hablar a los nativos y podrá entender algu-
nas frases.

La práctica de las TIC da más oportunidades para comunicar entre ellos a los 
alumnos: pueden ser tareas para intercambiar información en tiempo real, o 
participar en blogs, o proyectos cooperativos, u otras formas de comunicación 
escrita.

La mayor exposición a un lenguaje auténtico facilitada por las TIC, se añade 
a un mejor contacto con la cultura del país y del pueblo cuya lengua se es-
tudia; al incorporar Internet, nuestro curso se convierte en un modo eficiente 
para conseguir conocer las tradiciones, los hechos, las obras de arte y la vida 
cotidiana de dichos países y pueblos.

Los materiales de referencia (diccionarios en la red, las e-enciclopedias) y 
buscadores varios hacen posible el incrementar el trabajo autónomo del alum-
no y permiten la reestructuración del proceso de aprendizaje: los contactos 
personales en el aula se combinan con el estudio individual, se pueden mandar 
tareas a un grupo de alumnos, que colaborará de forma virtual en uno o otro 
espacio de las TIC. 

La aplicación de las TIC ha enriquecido la variedad de las metodologías, los 
recursos y el tipo de actividades para aprender lenguas considerablemente. 
Entre las herramientas y los recursos más ampliamente usados, las encuestas 
hablan de programas de aprendizaje digitales variados (WebCT, Moodle, etc.) 
CD - ROMs / DVD, presentaciones / textos / fotografías en línea etc, también 
paneles de debate, chats, e – mail y otros. Hay numerosos recursos en la 
red que incluyen enfoques varios para aprender y pueden ser usados creativ- 
amente en la enseñanza mixta.

La proporción de aprendizaje autónomo puede ser ajustada y adecuarse a 
la disponibilidad de tiempo real del profesor. Además, las TIC ofrecen lo que 
no poder ser desarrollado dentro de aprendizaje tradicional: el aumento del 
estudio personal se añade a la sostenibilidad de las destrezas de aprendizaje, 
que es de la vital importancia en un mundo que cambia cada vez más rápido. 

Y el desarrollo de las TIC no tiene fin; casi todos los días aparecen nuevos 
productos de software. Los nuevos elementos innovadores para un curso, las 
nuevas maneras de usar este o aquel aparato, estimulan la creatividad y ali-
entan el desarrollo profesional.  

Romper con la rutina

Por muy motivados que estén los profesores y alumnos, llega un momento en 
que ambos sienten una cierta saturación. ¿Qué hacer? ¿Cómo romper con la 
rutina y hacer que el aprendizaje vuelva a ser interesante? La utilización del 
ordenador en las actividades resuelve parcialmente el problema: evaluar en 
la red, hacer ejercicios de vocabulario y de gramática, puede hacer que los 
procesos de memorización y de tests sean menos aburridos. Los ejercicios de 
enriquecimiento del vocabulario se hacen más rápido, e implican acciones  
diversas (cortar y pegar, marcar, hacer clic, escuchar y repetir, reconocer la 

1.3
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palabra oída, etc.), así como el uso de distintos colores, formas, fotos e imá-
genes. Sin embargo, estas actividades utilizan componentes superficiales del 
proceso de aprendizaje y su efecto en la memoria a largo plazo no está claro. 
Una manera mucho más fructífera de utilizar el ordenador tiene que ver con 
la rica variedad de textos auténticos (orales y escritos) que ofrece Internet. 
Los estudiantes no necesitan más motivación, para trabajar en textos de len-
gua extranjera, que el tema les interese. El vocabulario que va a encontrar en  
diversos tipos de textos auténticos será adquirido en su contexto natural. Es-
tas actividades son incomparablemente más interesantes que aprender listas 
de palabras o cuadros de gramática. Los alumnos se sentirán más motivados si 
tienen la posibilidad de encontrar por sí mismos el léxico apropiado. Sesiones 
presenciales, o de otro tipo, servirán para aclarar dudas o conceptos difíciles 
del lenguaje.

Otra manera de librarse de la rutina es utilizar la diversidad de actividades 
de lenguaje que permiten las TIC. El intercambio de mensajes de correo  
electrónico entre alumnos, o entre alumnos y profesores, los foros, los “chats”, 
o las pizarras interactivas, estimulan la expresión libre, aportando ideas y emo-
ciones. El tipo de intercambio puede variar de un número limitado de alumnos, 
a un público más amplio, incluso exterior a la clase. El mayor contacto con 
opiniones e ideas rompe los estereotipos y la monotonía; enriquece el proceso 
de aprendizaje y lo hace más estimulante.

Conseguir nueva experiencia

El aprendizaje de lenguas a través de las tecnologías ofrece nuevas opor-
tunidades también para el desarrollo profesional. Como hemos mencionado 
antes, con la llegada y el desarrollo de las TIC, la enseñanza tradicional se ha 
convertido en otro tipo de actividad con elementos de asesoramiento, de con-
sejo o de facilitación del proceso de la adquisición de las lenguas. Esto quiere 
decir que los profesores aplican otros enfoques al enseñar, otra percepción del  
proceso de aprendizaje, otro conjunto de técnicas, en realidad toda la inter-
acción ha cambiado.
Los profesores tienen que tener en cuenta el rápido desarrollo de la tecno-
logía y del software para poder seleccionar los más apropiados y asesorar 
a sus alumnos en la mejor manera de usarlos. Por supuesto, es imposible  
encontrar una formación que responda a cualquier necesidad o a las nuevas 
herramientas que puedan aparecer, pero una formación inicial básica para 
esta área profesional es muy recomendable. Evidentemente, se trata de ad-
quirir algunas competencias (como la alfabetización informática, el aprendi-
zaje con DVD, la utilización de bases de datos, de buscadores u otros progra-
mas), en combinación con conocimientos básicos de lingüística, pedagogía,  
metodología y psicología para poder asegurar el desarrollo sostenible del  
profesional cualificado. Participar en la enseñanza/aprendizaje mixto (presen-
cial y virtual) representa una evolución constante para el profesor; el proceso 
en sí mismo es una poderosa motivación, de la que todos los actores dependen 
y se enriquecen a la vez.

CAPÍTULO 1

1.4
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1Ser creativo

Otra ventaja muy conocida de participar en la enseñanza mixta es la oportuni-
dad de crear sus propios materiales de enseñanza. La tecnología no solamente 
ofrece un banco inmenso de recursos en la red para el aprendizaje de len-
guas, también hay posibilidades de „Hágalo usted mismo“: un profesor no sólo  
puede actualizar o completar un curso preparado, sino que puede adaptarlo 
de acuerdo con las necesidades específicas de sus alumnos. Y además, un 
profesor puede agrupar a sus estudiantes fácilmente de acuerdo con tareas  
específicas, niveles u otros criterios, lo que abre nuevas posibilidades para  
alcanzar los objetivos del curso. En cuanto se empieza a crear los propios 
materiales para la enseñanza, se quiere hacer cada vez mejor y en mayor 
cantidad, esto tendrá un efecto beneficioso no solamente en ese curso, sino 
también provoca la sensación de estar consiguiendo los propios objetivos y 
deseos. 

Comunicar con los alumnos

Cualquier lengua es un medio de comunicación, es un acontecimiento de la 
vida social. Muchos de los cursos en la red incluyen actividades comunica-
tivas (debate, correspondencia, solución de problemas) que desarrollan cierta 
comunicación y destrezas de socialización. Por muy excitante y atractivo que 
sea un aprendizaje virtual, la mayoría de las personas expresan la necesi-
dad de combinarlo con el presencial, en parejas o en sesiones de grupo con 
auxiliares o con profesores. Estas sesiones podrían tener objetivos e intenci-
ones diferentes dependiendo de la frecuencia, la participación, la regularidad 
y otros factores, pero son necesarios tanto para los profesores como para los 
alumnos a fin de verificar o ajustar la progresión y eliminar el posible stress 
que ese ambiente virtual pueda causar. La comunicación humana en sesiones 
presenciales da la posibilidad seguir de cerca el estado psicológico del alumno, 
ofrece la oportunidad de compartir las inquietudes con cualquier profesor o 
con otros alumnos (ver más en el Capítulo 3)

1.5

1.6
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DAR CLASES CON LA TECNOLOGÍA MEJORA 
LA ENSEÑANZA DE LENGUAS

Con el predominio hoy de la tecnología, la enseñanza mixta atañe especí-
ficamente a la utilización de recursos que combinan e-enseñanza (electró-
nica), o m-enseñanza (móvil), con otros recursos tradicionales. El prefijo  
“e-“, originalmente empleado para “electrónico”, ahora indica la utilización de  
tecnología basada en ordenadores e internet. Nuestra investigación muestra 
que, en el lenguaje de los profesores, enseñanza mixta comprende material 
como casetes audio/video, conexiones multimedia, pizarras interactivas, CD/
Vds. Por razones prácticas, no hacemos distinción entre los métodos más co-
munes y otras técnicas más difíciles o más avanzadas.

Listo para usar cualquier programa o aplicación 

La mejora de la enseñanza mediante la tecnología implica tanto la enseñanza 
presencial como otras prácticas interactivas (por lo tanto frecuentemente de 
e-enseñanza). Éstas pueden llevarse a cabo en Entornos de Aprendizaje Virtual  
(EAV) o en Cursos de Utilización de entornos Virtuales (CUEV)

Los profesores pueden asumir varios roles diferentes y realizar una gran  
variedad de tareas en la enseñanza mixta. El grado de compromiso difiere 
debido a los posibles usos de dicha enseñanza.

Hay dos factores importantes a considerar en este contexto: 1) el tiempo 
utilizado en las actividades en la red y 2) la cantidad de la tecnología utilizada. 
Un sistema híbrido de enseñanza, donde el profesor solamente da consignas y 
materiales y recursos de referencia en Internet, y gran parte de su enseñanza 
se desarrolla con técnicas de aula convencionales, no puede ser considerado 
mixto en realidad, aunque haya elementos virtuales y reales. 
 
Los entornos virtuales de enseñanza (p. e.: Moodle, WebCT, o Blackboard) 
son paquetes informáticos completos de gestión de conocimientos que las  
instituciones educativos pueden implementaren sus servidores. Los contenidos 
pueden ser modificados y los cursos planificados por la propia institución. 
Se ofertan actualmente varios paquetes gratuitos y de pago. Los factores más 
importantes para saber cual escoger son la política educativa de la institución 
(títulos, exámenes, etc.), el currículo, los recursos humanos y técnicos para 
desarrollar los cursos, el perfil de los alumnos y los recursos económicos (véase 
nuestra Guía del Centro).

Estos paquetes pueden ser: ATutor (gratuito), Blackboard 
http://www.blackboard.com  (de pago), WebCT (adquirido por Blackboard, 
de pago), Moodle  http://en.Wikipedia.Org / wiki / Moodle 01 06 2007 (gratuito)
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La institución o el centro tienen que decidir que programa escoger. Los  
recursos económicos, las características del programa de estudios, los niveles 
de los exámenes de los cursos de lengua, la intención de los profesores de 
aceptar obligaciones extra, tienen mucha importancia. Así como, el perfil 
de los estudiantes y su dominio de las TIC. Finalmente la disponibilidad y el  
dominio de estrategias de planificación y creación de cursos virtuales por par-
te del profesor, aunque no son aspectos cruciales, también pesan en la deci-
sión final.

Utilización de otros recursos de la red

Gracias a las inmensas posibilidades de la Web, el profesor puede disponer no 
sólo de programas directamente utilizables (sitios web de aprendizaje), sino 
también puede diseñar tareas cooperativas e interesantes para grupos, por 
ejemplo proyectos en común, investigación, etc., empleando las siguientes 
aplicaciones:

1. El blog (abreviatura de Web log) es una bitácora donde las anotaciones son 
escritas en orden cronológico y se visualizan en orden cronológico inverso.

Los Blogs proporcionan comentarios o noticias sobre un tema o asunto  
específico. Un típico blog combina texto, imágenes, e hiperenlaces a otros 
blogs, a páginas web, y a otros entornos relacionados con su tema. La posibi-
lidad para los lectores de añadir sus comentarios en un formato interactivo es 
una característica importante de muchos blogs. Esta peculiaridad puede ser 
utilizada tanto por profesores como por alumnos en un ambiente de aprendi-
zaje de lengua atractivo y estimulante. La mayoría de los blogs son principal-
mente de texto, aunque algunos se especializan en arte (artlog), fotografías 
(photoblog), sketchblog, videos (vlog), música (MP3 blog), o audio (pod- 
casting), y forman parte de una red más amplia de software social (comu-
nidades creadas a partir de un tema o un interés (por ejemplo los alumnos 
podrían tener un blog para hablar de los asuntos de gramática que encuentran 
difíciles de comprender, o para intercambiar / actualizar información sobre el 
proyecto en el que están involucrados o el tema que están estudiando.)

En la blogosfera hay diferentes herramientas con diferentes niveles de  
soporte y documentación. Éstos son muy útiles ya que la instalación de estos 
tipos de software requiere un buen conocimiento del ordenador y de internet.  
Los mayores proveedores (Yahoo, Windows Live Spaces, Google, Blogger) dan 
muchas facilidades para hacer un blog en pocos minutos, pues el motor de 
creación está en la misma aplicación: p. e. la siguiente ventana de Lycos:

2. Una wiki es un sitio web que permite en conexión añadir, quitar y editar 
contenidos. Las wikis permiten conectarse a cualquier número de páginas. 
Esta facilidad de interacción y operación hace que sean una herramienta  
eficaz para la creación de contenidos en cooperación. En buenas manos, una 
wiki puede convertirse en una plataforma de colaboración en grupo para 
crear diccionarios, enciclopedias, definiciones, narraciones, informes cientí-
ficos, presentaciones multimedia de proyectos, referencias gramaticales, etc. 
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Los materiales seleccionados, elaborados y editados por los alumnos mejoran  
positivamente la motivación de éstos y son una buena base de evaluación 
para el profesor.

Al ser herramienta muy potente para la producción en colaboración, la wiki 
requiere que las tareas sean cuidadosamente seleccionadas y las consignas 
(los pasos a seguir) bien diseñadas por el profesor para alcanzar los fines  
propuestos. Los resultados y las posibilidades de seguimiento deben estable-
cerse claramente, y la evaluación, si la hay, bien definida. Otra cuestión impor-
tante a considerar es la organización del trabajo en equipo y la distribución de 
roles. Las wikis que son editables por el público en general (como Wikipedia) 
han sido criticadas por su liberalidad, simplemente porque ciertas individuos 
pueden introducir desinformación. 

Una de las características que definen a las wikis es la facilidad con la 
que las páginas pueden ser creadas y actualizadas. En general, no hay con-
trol antes de que las modificaciones sean aceptadas. Muchas wikis están  
abiertas al público en general sin la necesidad de registrarse. A veces se necesita 
una contraseña para abrir una sesión y obtener una cookie „firma-Wiki“ para  
editar. Muchas actualizaciones, sin embargo, se hacen en tiempo real, y  
aparecer casi instantáneamente en la red. Esto puede llevar a abusar del siste-
ma. Los servidores de wiki privados requieren la autentificación para editar, a 
veces incluso para leer páginas.

�. Audio Layer �, más conocido como MP�, es un formato de codificación 
de audio muy popular. Su propósito es comprimir la mayor cantidad de datos 
de audio y que el archivo resultante siga siendo para los oyentes una fiel 
reproducción del original. El pequeño tamaño de los archivos MP3 ha hecho  
posible el intercambio “peer-to-peer” de materiales de música / audio, que era 
antes posible solamente a través del intercambio de casetes.

4. Un “podcast” es un archivo media digital, o una serie de archivos, que 
es distribuido en Internet para su reproducción aparatos media portátiles y  
ordenadores personales. 

En otras palabras, un “podcast” es una serie de archivos (en general, estos 
archivos contienen audio o video, pero también pueden ser imágenes, texto, 
PDF, o cualquier tipo de archivo) en una dirección web. El público puede „suscri-
birse“. Cuando hay nuevos „podcasts“ serán descargados automáticamente al 
ordenador de ese usuario. A diferencia de radio o de vídeo (“streaming”) en la 
red, los “podcasts” no están en tiempo real. El material está pregrabado y los 
usuarios pueden probarlos con tranquilidad, sin conexión.
Las tecnologías para “podcasting” incluyen el acceso a internet, MP3, pods (re-
productores de sonido digital portátiles) y el software necesario.

Hacer “podcasts2 es cada vez más popular en la educación. El profesor de  
lenguas puede proponer a sus alumnos “podcasts” disponibles en Inter-
net, para trabajos individuales o para escucharles en el aula a través de un  
ordenador. 
Los “podcasts” permiten a alumnos y profesores intercambiar información con 
cualquiera en cualquier momento. Un estudiante ausente puede descargar 
el “podcast” de la lección grabada. Puede ser una herramienta para profe-
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sores o administradores para comunicar el plan de estudios, tareas y otras 
informaciones a los padres y a la comunidad. Los profesores pueden grabar  
conversaciones, el vocabulario o las lecturas de lengua extranjera las cartas 
del club de correspondencia internacional (“pen pal podcast!”), trozos musi-
cales, entrevistas, debates. “Podcasting” puede ser una herramienta de edici-
ón para las presentaciones orales de los estudiantes. Los “podcasts” de video  
tienen las mismas utilizaciones.

�. Una captura de pantalla, captura de imágenes, es una imagen obtenida 
por el ordenador de las imágenes visibles en el monitor, la pantalla u otro 
dispositivo de reproducción visual (véase la imagen página 11]).
Capturas de pantalla, o vaciamientos de pantalla, pueden ser usados para 
mostrar un programa, un problema especial que un usuario podría estar  
teniendo o en general cuándo tiene que ser mostrado a otros o archivado en 
el ordenador. La captura de pantalla es una buena posibilidad de organizar 
consignas y crear presentaciones, pero los archivos resultantes son a menudo 
muy grandes.

�. Flickr es un sitio web de intercambio de fotos con varios servicios Web, y 
una plataforma de comunidad en la red. Además de ser un sitio web popu-
lar para compartir fotografías personales, el servicio es usado por “bloggers”  
extensamente como un almacén de fotos. En Flickr las fotos están organizadas 
en categorías mediante palabras clave o „etiquetas“ (una forma de metada-
to), que permiten que los buscadores encuentren imágenes fácilmente según 
temas, nombres o asuntos. Flickr permite el acceso rápido a imágenes etiquet-
adas con las palabras clave más populares. Flickr también permite que los usu-
arios organicen sus fotos en „carpetas“, o grupos de fotos con el mismo título.  
Este sitio web puede ser usado como un recurso en la enseñanza / aprendizaje 
de lenguas extranjeras, por ejemplo, para tratar los aspectos interculturales.

Conclusiones
El conjunto de herramientas que la tecnología ofrece para la educación - es-
pecialmente en el campo de la enseñanza / aprendizaje de lenguas extranjeras 
- es inmenso y siempre está en evolución. Una categorización rápida sería los 
sitios web, los programas, las aplicaciones y las utilidades. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la enseñanza virtual requiere un doble buen conocimiento, 
tanto de las posibilidades que la tecnología brinda como de la utilización de los 
programas y utilidades. El perfil del estudiante, el fácil acceso a la tecnología, el 
apoyo técnico son fundamentales para crear un curso virtual. Esto plantea un 
desafío al profesor de lenguas ya que requiere el esfuerzo adicional de estar al 
día y dominar su utilización. 

La Web es esencialmente una inmenso stock de información, un recur-
so para el estudiante con variadas posibilidades técnicas y un lugar para  
visualizar / compartir el material generado. Sin embargo, a pesar de que  
parezca quitar trabaja al profesor aparentemente, requiere estrategias y destre-
zas adicionales y conocimientos para planificar el proceso de aprendizaje. El pa-
pel del profesor de facilitar, de dirigir el esfuerzo, de motivar y de aconsejar sigue 
siendo fundamental para que la autonomía del alumno aumente considerable-
mente en comparación con la enseñanza de lenguas extranjeras tradicional.
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CAPÍTULO �

ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y PSICOLÓGICOS DE LA 
TECNOLOGÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El proceso de aprendizaje con la tecnología para mejorar el aprendiza-
je de lenguas (TMAL) abre nuevas perspectivas, nuevos desafíos y nuevos  
caminos a considerar por los profesores que están involucrados en este tipo de  
educación. Incluso profesores muy experimentados podrían vacilar cuando 
tiene que enfrentarse a la tarea de supervisar una tecnología para mejorar su 
curso. Hay muchas cosas que pueden ser transferidas de las clases tradicio-
nales; sin embargo, hay también muchas cosas que serán diferentes. 

Los profesores deben estar preparados para los desafíos que deben enfrentar 
en TMAL y ser lo suficientemente hábiles para solucionar los problemas que no 
previeron antes del curso. Efectivamente, muy a menudo tienen que adaptarse 
durante el curso a una nueva situación inesperada. La mayoría de las tareas, 
sin embargo, deben ser consideradas con anticipación para estar seguro de 
que sabemos que los resultados del curso se están alcanzando.

 
Este capítulo se centrará en los aspectos que determinan el éxito en el apren-
dizaje desde el nivel psicológico y pedagógico. Consideraremos lo siguiente:

 
¿Por qué TMAL es diferente de lo que usted ha experimentado hasta ahora 
en la enseñanza tradicional presencial?
¿Cómo difiere la motivación en TMAL del proceso de enseñanza tradicional?
¿Por qué TMAL puede ser problemático para sus aprendices?
¿Qué factores influirán en el éxito de sus alumnos en TMAL?
¿TMAL satisfará todos los estilos de aprendizaje de sus alumnos?
¿Cómo puede ayudar a las inteligencias múltiples de sus alumnos en TMAL?
¿Cómo los alumnos pueden mantenerse en contacto con usted o con otros 
alumnos?

¿Por qué TMAL es diferente del lo qué usted experimenta-
do hasta ahora en la ensenanza tradicional presencial? 

La enseñanza tradicional presencial puede ser definida como un proceso 
en el tiempo dado, en un espacio dado – normalmente un aula — y con un 
grupo específico de alumnos generalmente. Con el profesor – que dirige la 
clase - los alumnos tratan de llegar a los objetivos dentro del programa de  
estudios aceptado. Mientras se enseña en la clase tenemos mucha informa-
ción de cómo funciona -- podemos tener evaluación inmediata y ver cuándo 
perdemos la atención de los alumnos, qué actividad es interesante para ellos 
y cuál es aburrida, y por eso la modificamos lo antes posible. Somos consci-
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entes de la actividad de aprendices y podemos ver cómo están utilizando su 
potencial ysi lo desarrollan.

 
TMAL, sin embargo, proporciona un ambiente de aprendizaje abierto. Permite 
a los alumnos seguir los cursos que de otra forma serían inalcanzables para 
ellos. La naturaleza de las tareas permite que trabajen en las tareas cuando se 
sienten preparados y no cuando el profesor quiere que las hagan.

 
La cultura del aula que se usa en la enseñanza presencial gana con las nuevas 
características ya que los aprendices a veces no llegan a conocerse ni siquiera 
durante el curso. En TMAL, la comunicación es de una naturaleza diferente, la 
relación estudiante-estudiante o profesor-estudiante es necesaria. Es, por lo 
tanto, importante que el profesor y el diseñador de curso diseñan las tareas 
para los alumnos de tal manera de que se esté seguro - incluso sin relación 
presencial - que los alumnos:

 
Organice su estudio según los plazos dados
Coopere con otros participantes para evitar la sensación de aislamiento
Demuestre su responsabilidad del aprendizaje haciendo las tareas 
específicas solos
ome decisiones bien fundadas 
Analice autónomamente los trabajos que entrega
Demuestre domina ciertos conocimientos
Aplique sus conocimientos a una tarea práctica o trabajo

 
 La mayor preocupación de los profesores acostumbrados a la enseñanza pre-
sencial es que los alumnos en TMAL puedan abusar de la situación ya que no 
están bajo el control del profesor. Efectivamente, esto podría ocurrir, especial-
mente cuando TMAL está integrado en la enseñanza tradicional y los apren-
dices pueden utilizarlo para engañar. Sin embargo, en la educación para adul-
tos generalmente las personas que optan por esta clase de educación hacen 
esto voluntariamente, por su propia voluntad y por eso se debe creer en sus  
intenciones de participar en el curso.

¿Cómo difiere la Motivación en TMAl del proceso de 
Ensenanza tradicional? 

Los alumnos en TMAL experimentan las condiciones diferentes en las que 
el proceso de enseñanza está organizado. Es probable que los siguientes  
aspectos tengan una gran importancia en el aumento de la motivación:

 
Pueden decidir su tiempo de estudio
Pueden organizar su proceso de estudio sin considerar si otros estudiantes 
del curso siguen la misma línea
Pueden determinar en qué condiciones harán las tareas 
Pueden seleccionar el modo de comunicación que conviene más a sus necesidades

3

3.2

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p



1� – ODLAC | guía para profesores tutores

Estos aspectos pueden influir en el grado de motivación (especialmente la  
motivación intrínseca) y provocar una mayor eficiencia en el proceso de 
aprendizaje. Cuando comparamos la motivación para el aprendizaje de acuer-
do con la pirámide de  de las necesidades de Maslow  queda claro cómo son 
diferentes en cada nivel la motivación y las necesidades de los alumnos en 
TMAL y en el aprendizaje tradicional presencial:

El nivel 1: Las necesidades biológicas y fisiológicas
Aprendizaje (TL) tradicional: Los alumnos deben adaptarse a las condiciones 
del programa sin considerar si es apropiado para ellos o no. Aunque pueden 
no tener ganas de participar en el curso (problemas de salud, falta del sueño, 
hambre, sed, problemas personales) generalmente no hay elección para ellos 
ya que el proceso está fijado según el calendario del programa.
TMAL: Los alumnos pueden empezar el proceso de aprendizaje principalmente 
cuando las condiciones les convienen, cuando están listos, solucionadas sus 
necesidades, o en buena condición fisiológica. Pueden crear el ambiente de 
aprendizaje de acuerdo con lo que necesitan. Las necesidades fisiológicas  
básicas estarán probablemente satisfechas; por lo demás no estarán obligados 
a empezar la actividad.
 
El nivel 2: Las necesidades de seguridad
TL: Los alumnos tienen ciertas expectativas y representaciones sobre el  
proceso de aprendizaje y su necesidad de seguridad se realizan a través de las 
actividades repetidas durante el curso.
TMAL: Los alumnos pueden hacer frente a la sensación de amenaza (de riesgo) 
especialmente en las etapas iniciales si el proceso de aprendizaje no cumple 
con sus expectativas y representaciones. Podrían no estar acostumbrados a 
la autonomía del aprendizaje virtual. Solamente después, cuando ya están al  
tanto del nuevo sistema empiezan a sentirse más seguros. La adaptación  
necesita un poco de tiempo, sin embargo, si los aprendices son consci-
entes de ella, por ejemplo, si se les informa de la fase de adaptación, podrán  
comprender mejor el origen de su inseguridad y serán capaces de superarla.
 
El nivel 3: Las necesidades sociales: pertenencias y afectos
TL: Los alumnos pueden sentir, en los mejores casos, que su contribución es 
aceptada por los compañeros de clase; pueden ver que pertenecen a cierto 
grupo; se conocen personalmente; su origen, su apariencia, el comportamien-
to etc. pueden influir en cómo los otros alumnos del grupo los perciben y 
aceptan. Los aprendices se conocen personalmente. 
TMAL: Los factores como el origen, la apariencia y el comportamiento  
pueden tener un papel mucho más limitado en TMAL, en el aprendizaje  
virtual, los alumnos probablemente no se conocerán físicamente. Por lo tanto, se  
concentrarán probablemente sólo en el trabajo y la aprobación de éste estaría 
enfocado o limitado desde los trabajos de los demás.
 
El nivel 4: La necesidad del ego: la estima
TL: Debido a que los alumnos, en la enseñanza tradicional, son controlados 
por sus profesores en exceso, incluso el proceso de evaluación es hecho por 
los profesores. Los alumnos, muy a menudo, sólo tienen la información que 
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les dan sus profesores y ésta influye mucho en la percepción de su propia 
progresión. 
TMAL: El proceso de aprendizaje es orientado por los alumnos y tienen que 
depender de su propia percepción más de qué es bueno o aceptable en el 
curso. Por esto la autoevaluación es una parte esencial de este proceso. Refle-
xionan y vuelven a reflexionar sobre lo que han hecho antes de entregarlo al 
profesor en lugar de preguntar al profesor inmediata y constantemente.  Esto 
les da la oportunidad de desarrollar sus estrategias de autoevaluación y ser 
conscientes del progreso conseguido durante el curso. Una herramienta muy 
valiosa que puede ayudar a los alumnos en la autoevaluación es el Portafolios 
Europeo de Lenguas Electrónico (descargable de: http://eelp.gap.it ) 
 
El nivel 5: La auto-realización
TL: La auto-realización en el aula de lengua implica el rendimiento de los 
alumnos, su voluntad para participar en las actividades, y contribuir con sus 
propias opiniones y experiencia. Puede estar influida por factores internos 
al alumno (por ejemplo: el cansancio, la personalidad, las preferencias en el 
aprendizaje, etc.) o externos, (por ejemplo: la relación con otros compañeros, 
la disposición de bancos o sillas, etc.). Sin embargo, generalmente casi no se 
puede hacer nada para eliminar la influencia negativa de esos factores y los 
trabajos o la recepción activa de la lengua puede ser entorpecida.
TMAL: La posibilidad de conseguir la auto-realización es mucho más alta en 
TMAL, ya que los alumnos trabajan cuando están preparados para producir o 
recibir la lengua activamente. Las condiciones son óptimas y la organización 
del proceso de aprendizaje está mejor organizada para los alumnos. 

¿Por qué TMAL puede ser Problemático para mis Alumnos? 

La naturaleza muy tecnológica de TMAL requiere que los alumnos posean 
destrezas diferentes a las del aprendizaje tradicional de lenguas extranjeras. 
Para algunos alumnos, esto podría crear problemas para conseguir los obje-
tivos con facilidad (por ejemplo, algunos de ellos podrían tener problemas 
con el acceso a Internet), aunque sus resultados en el aprendizaje tradicional 
parezcan problemáticos. De acuerdo con Burgerová (2007, p..218), profesores 
/ tutores pueden prever los problemas que puedan surgir de la incompetencia 
técnica o de la inexperiencia en el uso de la tecnología.
Las representaciones de los alumnos sobre cómo se aprende pueden cau-
sar problemas ya que no se corresponden con el nuevo sistema. Necesitarán  
bastante tiempo para acostumbrarse. Las tareas iniciales deben ser sencillas, 
claras y fáciles de hacer con plazos breves. Después las tareas pueden vol-
verse más difíciles y se pueden proponer períodos más largos para proyectos 
autónomos. Algunos alumnos que empiecen TMAL por primera vez pueden 
sentir la falta del contacto personal tanto con profesores como con los demás 
alumnos y podrían sentirse perdidos sin su orientación. Hay que tener esto 
en cuenta cunado se planifica el programa del curso y las tareas, por ejemplo  
incluir una oportunidad de conocer al profesor en persona o por video  
conferencia, además de las clases y dar la oportunidad de hablar con otros 
alumnos personalmente o en la red.
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CAPÍTULO �

Otro aspecto problemático que puede dificultar el proceso de aprendizaje 
en TMAL es que los alumnos a menudo no saben aplicar las estrategias de 
aprendizaje, como la planificación y la observación del proceso, la reflexión o 
la autoevaluación, eficazmente. En la enseñanza tradicional los alumnos no 
desarrollan estas estrategias, ya que el profesor es quien planifica, hace todo 
o toma las decisiones y los estudiantes sólo siguen las reglas. 

 
En general, los estudiantes tienen a veces problemas con su enfoque de cómo 
aprender por sí mismos los distintos temas. A menudo dan mayor importancia 
al producto final que al proceso. Además, la mayoría de los alumnos aplican 
lo que se llama un „enfoque superficial“, que corresponde a las característi-
cas de una concepción obsoleta y tradicional del aprendizaje de las lenguas 
extranjeras:

Fíjese en los „signos“ (por ej. el texto o la misma consigna).
Fíjese en los elementos diferentes.
Memorice la información y los procedimientos para los exámenes.
Trate las consignas como algo impuesto por el instructor.
Énfasis externo en las consignas y en los exámenes que consideran conoci-
mientos que están lejos de la realidad cotidiana. 
Adaptado de http://www.uidaho.edu/eo/dist8.html 8.10.2007 

¿Qué factores influirán en el Éxito de sus Alumnos 
en TMAL? 

Definitivamente hay aprendices que aceptan con alegría un mayor grado 
de libertad en su proceso de aprendizaje. Estarán naturalmente ansiosos e  
impacientes por trabajar en el contexto de TMAL. Sin embargo, incluso  
estos aprendices necesitarán ayuda y consejo para ayudarlos a estar motivados  
hasta el final del curso.

Hay unas pocas estrategias con las que podemos ayudar a esos alumnos:
Información constante – esto quiere decir que necesitan doble información: 
sobre lo que han hecho y sobre la reacción del profesor ante el enfoque del 
estudiante, en áreas posiblemente problemáticas, para sugerir la corrección. 
De esta manera se ayuda a los alumnos a tener buenos hábitos de aprendizaje 
que son importantes para su futuro éxito. Los estudiantes aprenderán cómo 
organizar sus estudios eventualmente, pero pasa un tiempo generalmente 
antes de que aprendan a depender de sí mismos.

Ayuda al desarrollo de su autonomía - podría parecerles difícil llevar las 
actividades más cruciales por sí mismos, así que necesitarán una orientación 
clara y mucha información especialmente en las etapas iniciales. Por ejemplo, 
podrían necesitar algún tipo de plan de acción para ayudarlos a cumplir los 
plazos, o para la elección al seleccionar los objetivos, porque pueden tener 
problemas al identificarlos. Una herramienta útil para el desarrollo de su auto- 
nomía es un contrato de aprendizaje entre el alumno y el profesor. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de diseñar su plan de estudios individual, 
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de escoger los objetivos apropiados y las herramientas para alcanzarlos. Es 
muy importante que ellos tomen estas decisiones sobre su propio aprendiza-
je, aunque a veces (especialmente en las etapas iniciales), éstas podrían ser 
decisiones equivocadas. Reflexión y reconsideración de lo que han hecho les 
ayudará a ser más independientes.

Ayuda con sus estilos de aprendizaje - no todos los alumnos son conscientes 
de sus preferencias, ni de la suma de estrategias que están a su disposición. 
Naturalmente tendrán la tendencia de trasladar las estrategias que usaron 
en el aprendizaje tradicional a las situaciones de TMAL. Sin embargo, algunas 
de éstas, en el contexto del nuevo  aprendizaje, podrían hacer que los alum-
nos interpretaran mal este hecho, como „No puedo tener éxito“, en lugar de 
ver la realidad  „He escogido la estrategia equivocada“. Nuestro apoyo, para  
identificar los errores e indicar el contexto y las modalidades de mejora, podría 
ayudarles a percibir positivamente el propio progreso.

 
Compartir la experiencia y la interacción con otros alumnos - es natu-
ral que los problemas que un estudiante enfrenta parezcan únicos y son  
probablemente comunes a los demás estudiantes. Compartiendo su experiencia  
pueden ver que no están solos en este viaje y que hay una oportunidad para 
todos de solucionar el problema juntos.

¿TMAL satisfará todos Estilos de aprendizaje de 
mis Alumnos? 

Los estilos de aprendizaje de lenguas son los enfoques individuales que usamos 
para aprender una nueva lengua. En general los estilos similares son usados 
en los otros temas de enseñanza. Los profesores que preparan materiales de 
enseñanza y tareas para alumnos en TMAL tienen que tener en cuenta estas 
diferencias y satisfacer todos estilos que sea necesario incluyendo una gran 
variedad de tareas que usen todos los medios de comunicación que tenemos a 
nuestra disposición. TMAL tiene muchas propuestas para ese enfoque.

 
Una dimensión muy importante de los estilos de aprendizaje de lenguas se 
dan de acuerdo con las categorías „información concreta“ versus „informa-
ción abstracta“. Los alumnos de lenguas que prefieran lo primero, también 
preferirán las simulaciones, los juegos de rol, y la participación activa en las 
tareas. En TMAL, sin embargo, especialmente en e-aprendizaje, el contacto de 
los alumnos con otras personas es más limitado: por lo tanto, las expectativas 
de alumnos que preferirían la participación personal podrían ser conocer a 
alumnos mediante simulaciones de la comunicación de la vida real como, por 
ejemplo, chats, foros, debates, etc.. Por otro lado, los alumnos que prefieran 
la información abstracta se sentirán felices, con actividades de aprendizaje 
de lenguas que se plantearán el análisis, el pensamiento, el razonamiento y 
los rompecabezas lógicos. También dependerán menos de la información del 
profesor o de otros alumnos.

Otra dimensión muy importante está basada en la preferencia sensorial. De 
acuerdo con esta dimensión, distinguimos tres grupos principales de estilos de 
aprendizaje: visual, auditivo y cenestésico.
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A los aprendices visuales les gusta leer y recibir la información principal-
mente a través de sus ojos. Sus necesidades serán satisfechas por materiales 
de estudio y tareas que estén basados en la codificación del color, cuadros, 
fotografías, diagramas, por ejemplo los mapas mentales en el aprendizaje del 
vocabulario. TMAL tiene muchas propuestas de soporte visual para alumnos 
mediante tareas interactivas, fotografías así como secuencias de video. 

Los alumnos auditivos, por otro lado, no tienen problemas sin contenidos  
visuales y prefieren recibir la información principalmente a través de sus  
oídos. Por tanto, disfrutan de las e-conferencias, de las (video)conferencias, 
de los podcasts, y los materiales orales de vocabulario o presentaciones de 
gramática. Tienden a participar en juegos de rol y actividades similares, por 
ejemplo, digital storytellings, audio clips, o reuniones virtuales. Sin embargo, 
tienen apuros a veces con el trabajo escrito.

A los aprendices cenestésicos les gusta el mucho el movimiento o enfo-
que emocional y disfrutan trabajando con objetos. Les es difícil quedarse  
sentados mucho tiempo y prefieren tener pausas frecuentes. Su preferen-
cia, para obtener información, es principalmente a través de sus manos, de 
su cuerpo y de sus sentimientos. Disfrutarán si el material de enseñanza es  
presentado en cuadros, gráficas, mapas interactivos y si los colores se usan 
para diferenciar los temas. Preferirán que el contenido esté dividido en  
bloques más pequeños y más fácilmente comprensibles. 

¿Cómo puede Ayudar a las Intelicencias múltiples de sus 
Alumnos en TMAL?

La inteligencia ha sido tradicionalmente definida en relación con el “coefici-
ente intelectual“, que mide un número de habilidades verbales / lingüísticas 
y lógicas / matemáticas. En 1983, el Dr. Howard Gardner (1983) propuso su  
teoría de las inteligencias múltiples, donde argumenta que las personas  
poseen varias inteligencias distintas que se manifiestan en las diferentes  
destrezas y habilidades. Alegó que la noción tradicional de inteligencia,  
fundada en las pruebas del C.I., era demasiado limitada y presentó su teoría,  
originalmente de siete inteligencias diferentes (después añadió algunas más), 
para explicar un más extenso potencial humano en niños y adultos.

La introducción de la teoría de las inteligencias múltiples fue una oportuni-
dad para los profesores de revisar sus técnicas de enseñanza y sus estrategias, 
a parir del punto de vista de las diferencias individuales de los alumnos. Es 
necesario comprender que hay varias posibilidades con respecto a cómo se 
puede facilitar el proceso de enseñanza. Cuando se diseñan los trabajos para 
los alumnos en TMAL, o en la presentación del nuevo material, hay que ser 
consciente de involucrar todas la inteligencias para responder a las necesi-
dades de nuestros alumnos y llegar a ellos con palabras, números, imágenes, 
música, autorreflexión, experiencias físicas,  experiencias sociales, experienci-
as en el mundo natural:

La inteligencia (verbal) lingüística: usar palabras eficazmente al hablar y 
escribir. Esta inteligencia incluye destrezas como las habilidades de recordar 
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la información verbal, convencer a otros mediante argumentos verbales, y 
hablar de la lengua. Los alumnos pueden desarrollar esta inteligencia a través 
de las actividades extensivas y frecuentes de escucha y de lectura, de hablar y 
escribir, así como las tareas de interacción con los demás, por ejemplo, reunio-
nes virtuales, foros de debate o chats. Estas necesidades de las inteligencias 
pueden ser satisfechas muy fácilmente en TMAL, debido a que hay una gran 
variedad de tareas muy corrientes, por ejemplo, rellenar huecos (que trabajan 
los componentes discursivo y pragmático de la lengua), escribir redacciones o 
blogs, colaborar en foros de debate o chats. 

 
Inteligencia lógico-matemática: usar números eficazmente y razonar bien. 
Esto incluye tal destreza como comprender las propiedades básicas de núme-
ros y principios de la causa y el efecto, tanto como la habilidad para prono-
sticar, que parece ser crucial para un aprendiz de lengua extranjera. Cuando 
se diseñan las tareas para TMAL podemos incluir solucionar problemas como, 
por ejemplo, la planificación de un día en una ciudad (real) en un contexto de 
lengua extranjera, en un momento dado y con una cantidad de dinero dado, o 
solucionar rompecabezas lógicos en lengua extranjera.
 
Inteligencia cenestésica corporal: usar el cuerpo expresar las ideas y los  
sentimientos y solucionar los problemas. Esto incluye tal destreza física como 
la coordinación, la flexibilidad, la velocidad, y el equilibrio. Los alumnos pue-
den desarrollar esta inteligencia en TMAL trabajando en los ejercicios inter-
activos o tomando parte en las actividades como la video-conferencia donde 
se usan los medios de comunicación para recibir o producir un mensaje.  Las 
tareas que desarrollan esta inteligencia también pueden estar enfocadas a los 
sentimientos y las emociones y fomentar el compartir éstos dentro del grupo 
de participantes. 
 
La inteligencia musical (rítmica): intuir el ritmo, el tono y la melodía. Esto 
incluye esta inteligencia, como la habilidad de reconocer y producir sonidos, la 
habilidad de cambiar la velocidad, el tempo, y el ritmo en la lengua. En TMAL 
los alumnos pueden desarrollar esta inteligencia al grabar pasajes (audio o 
video) para escuchar, pero también grabando sus trabajos y analizando la  
calidad de éstos. Su memoria será estimulada usando comparaciones de  
sonidos similares o palabras en su lengua materna o en otras lenguas que ya 
hablen. 
 
La inteligencia interpersonal: comprender el talante de otra persona, los 
sentimientos, las motivaciones, y las intenciones. Esto incluye esta destreza 
así como responder eficazmente a las otras personas de manera pragmática, 
como conseguir que los alumnos participen en un proyecto. Debido a que 
la naturaleza de aprender en TMAL es diferente de la clase tradicional, hay 
que incluir tales tareas para incentivar la cooperación a pesar de la distan-
cia del alumno. Puede estimular la comunicación intercultural especialmente 
en el contexto de aprendizaje de lengua extranjera. Los aprendices pueden  
examinar sus trabajos, por ejemplo, o hacerse socios de los foros de debate 
donde pueden aprender mucho sobre sí mismos y los demás.
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Inteligencia de Intrapersonal: comprenderse a sí mismo - las fuentes de la 
fortaleza, los defectos, el carácter, los deseos, y las intenciones. Todo esto 
incluye esta inteligencia, comprender que cada uno es similar o diferente de 
los demás, recordándose que hay hacer algo, conociéndose como alumno de 
lenguas, sabiendo cómo organizamos nuestro propio aprendizaje y sabiendo 
cómo manejar los propios sentimientos. El portafolios electrónico de lenguas 
puede servir como una herramienta para expresar las propias preferencias y 
comprender los propios estilos de aprendizaje y de autoreflexión.

La inteligencia espacial: intuir la forma, el espacio, el color, la línea, y la 
forma. Incluye la habilidad de representar las ideas visuales o espaciales  
gráficamente. Los aprendices pueden desarrollar esta inteligencia a través de 
las oportunidades para realizar actividades de diseño visual y animando a los 
alumnos a variar las presentaciones de materiales, por ejemplo creando tablas 
y tableros de anuncios. (Adaptado de Christison, 1998)

¿Cómo puedem los Alomnos mantenerse en contacto con 
usted o con ortros Alumnos? 

Una parte muy importante de TMAL son las reuniones en persona con un 
profesor o un tutor. Esto dependerá del tipo de curso en el que usted esté 
matriculado - si es un curso a distancia, probablemente no llegue a conocer 
a los alumnos personalmente. Mientras que en una enseñanza mixta podrá 
conocerlos y encontrarse con ellos más a menudo. Si las condiciones en las 
que usted trabaja permiten más una reunión plenaria en el curso, es útil te-
ner una al principio, otra a mitad de curso y la reunión final al final del cur-
so. La reunión inicial sirve para hablar de los asuntos relacionados con el  
curso, seleccionar los aspectos tecnológicos, pedagógicos y organizativos más 
importantes, hacer conscientes a los alumnos de los posibles problemas. La 
reunión de mitad de curso es una herramienta útil para verificar cómo están 
los alumnos, ver qué áreas son problemáticas para ellos y tratar de ofrecer las 
soluciones posibles. La reunión final es sobre todo para la información mutua 
y la recapitulación del curso. Cualesquiera que sean las condiciones en las 
que se trabaja, el contacto entre el profesor y los alumnos es muy importante 
y debe ser organizado mediante reuniones personales, correo electrónico o 
sesiones de video. Éstas podrían ser tanto individuales como de grupo, en todo 
caso su importancia no puede ser subestimada. Algunos alumnos necesitan 
más atención que otros para encontrar su itinerario en el curso y la manera 
más apropiada de conseguir sus objetivos, y puede ser muy ventajoso para 
ellos las sesiones personales.

El correo electrónico es una herramienta muy útil para estar comunicado 
con los alumnos aunque no se pueda conocerlos personalmente. Sin embargo, 
hay que arbitrar ciertas reglas para dicha correspondencia, porque se puede 
terminar agobiado por los correos de los alumnos. Se puede, por ejemplo, fijar 
ciertos días para responder, y así evitar aquellos alumnos impacientes que le 
pidan una respuesta dos veces al día. Usted también podría enviar el correo 
agrupado, ahorrará tiempo y podrá enviar ciertas respuestas o instrucciones a 
todos alumnos a la vez. 
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3 Los grupos temáticos ofrecen una oportunidad a los alumnos de hablar 
de los temas varios en un grupo pequeño. El tema es dado con anticipación  
generalmente con el propósito de que los aprendices tengan la oportunidad 
de aprender más sobre él y tener sus argumentos dispuestos. Pueden preparar 
nuevas expresiones para la discusión que usarán y utilizarán durante la discu-
sión. La discusión puede ser moderada por uno de los alumnos. Esto brinda un 
valor adicional a la tarea porque también el moderador tiene una oportunidad 
de entrenar tanto su destreza de escucha, como la destreza de producción oral 
al responder y o al conceder a los demás alumnos el turno de palabra. 

Una manera alternativa de utilizar los grupos temáticos puede ser  
enfocar el debate sobre el proceso de aprendizaje. Los alumnos pueden discu-
tir cómo proceder, a qué dificultades se enfrentan y cómo se las arreglan para  
vencerlas. El profesor puede ser un moderador y atraer su atención hacia áreas 
seleccionadas en las que usted prevé problemas potenciales.

Una forma modificada de grupos temáticos puede ser los foros de debate 
donde se decide un tema para ser discutido y los alumnos envían sus contri-
buciones al foro. Los estudiantes tienen la oportunidad de pensar qué quieren 
decir y más tiempo para considerar lo que los demás han escrito. 

Las reuniones virtuales, lo mismo que chatear, son debates en la red donde 
los estudiantes no solamente intercambian sus opiniones en forma escrita 
sino que pueden verse. Estas actividades pueden crear un ambiente de aula 
virtual prácticamente y dar la oportunidad de conocer a sus „compañeros de 
clase“ a los participantes. Esto podría dar un sentimiento a los alumnos de 
pertenencia similar al del aula tradicional y no se sentirán aislados. 
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COMO IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA

Introducción
En este capítulo, consideraremos algunos temas frecuentes de la organizaci-
ón y de la planificación tecnología para la mejora de la enseñanza. Es útil  
empezar evaluando si se está personalmente preparado para participar en esta 
tecnología y cuales son los requisitos mínimos necesarios para sus alumnos 
y el centro. La mayoría de los problemas más comunes - que también fueron 
mencionados por los encuestados en la investigación de ODLAC – eran la falta 
de equipamiento técnico o su antigüedad, la falta de financiación, la canti-
dad insuficiente de PCs y la lentitud de las descargas. Éstos y algunos otros 
aspectos serán tratados a partir de dos perspectivas: primero, si se trabaja en 
un centro que ha implementado las TIC; y segundo, si se es el iniciador de esta 
tecnología en su centro y tiene que organizarlo todo. 

Habrá sugerencias presentadas para organizar la enseñanza dependiendo de 
los medios y del contexto de enseñanza. Se darán consejos prácticos sobre qué 
medios y posibilidades ofrece la tecnología a la enseñanza y cómo pueden ser 
usados eficazmente.

También se considerarán varios entornos de aprendizaje y sus beneficios, 
qué tipo de programas y utilidades de enseñanza en red, o sin red, pueden 
usarse y cuál es la proporción óptima de aprendizaje virtual y de reuniones 
presenciales dependiendo de los objetivos de curso, y de la eficiencia de coste 
y tiempo. 

Lo que tiene que saber antes de empezar a utilizar las TIC

La tecnología para la mejora de la enseñanza requiere ciertos conocimien-
tos especiales personales y profesionales que suelen ser menos importantes 
para un profesor tradicional.  Algunas personas adoran el ordenador y pueden  
pasarse horas enteras navegando en la red o jugando; otras se ponen  
nerviosas cuando tienen que comunicarse con el ratón y apretando teclas y 
luego esperar la respuesta escrita.... 
Antes de empezar a dar clases rellene el cuestionario para saber si le será fácil 
adaptarse al nuevo formato: 

CAPÍTULO 4
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Destrezas técnicas si no

1) me gusta el nuevo software para la enseñanza y las nuevas tecnologías ❑	 ❑

2) Sé usar Microsoft Word u otros programas de tratamiento de texto  ❑	 ❑

3) Sé usar el correo electrónico, los buscadores, y navego por Internet ❑	 ❑

4) Comprendo fácilmente los manuales y otras guías técnicas   ❑	 ❑

5) Estoy familiarizado con los emoticones y otros elementos de enfatización  ❑	 ❑

6) Estoy listo para aprender la terminología de las TIC ❑	 ❑

 estilo eDucativo

7)  Apoyo la independencia de los alumnos ❑	 ❑

8) Estoy de acuerdo en que los aprendices pueden tener perfiles de aprendizaje diferentes ❑	 ❑ 

9) Estoy dispuesto a probar nuevos tipos de materiales y recursos para la enseñanza ❑	 ❑

10) Respeto la confidencialidad ❑	 ❑

11)  Apoyo la colaboración en el aprendizaje ❑	 ❑

12) Estoy listo para aprender las nuevas maneras de trabajar con 
      alumnos (asesorando, aconsejando)  ❑	 ❑ 

 cualiDaDes personales

13) Gestiono bien el tiempo  ❑	 ❑ 

14) Soy muy organizado ❑	 ❑ 

15) No necesito contactos en persona ❑	 ❑

 
16) No me entra pánico fácilmente ❑	 ❑

17) Soy curioso ❑	 ❑

18) No me avergüenza admitir mis errores o insuficiencias ❑	 ❑

Cómo interpretar su puntuación:
cuente todas las respuestas „sí“. si su puntuación es  
Entre 15 - 18
¡usted es la persona correcta para ser profesor o tutor! 
Entre 9 - 15
usted podría necesitar un poco de esfuerzo adicional para adaptarse a sus nuevas funciones. considere sus respuestas 
„no“ y vea lo que puede hacer para cambiar su actitud o adquirir un poco de confianza adicional. podrá encontrar algunos 
consejos en el capítulo 3.
Por debajo de 9
Dar clases con las tic, podría ser una alternativa incorrecta en este momento. prepárese, adquiera las destrezas en el uso del 
ordenador que necesita. recuerde que usted debe sentirse seguro de lo que hace para ayudar a sus alumnos, lea algunas 
sugerencias en el capítulo 3.

4
✎
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CAPÍTULO 4

Además de examinar su propio estado de preparación y aptitud para empezar 
la enseñanza con las TIC, es aconsejable verificar el equipo técnico mínimo 
que su centro tiene:

al menos un odenador
una conexión a Internet
una impresora
una tarjeta de sonido en el ordenador, unos auriculares (audio y micrófono) 
para cada ordenador
el software básico (un programa de procesamiento de textos, un navegador 
(por ejemplo el Internet Explorer), un programa de correo electrónico
 
El equipo técnico de los centros varía considerablemente tanto en la calidad 
como en la cantidad. Las posibilidades reales y la disponibilidad condicionarán 
el contenido y la proporción de las actividades basadas en cursos de enseñan-
za mixta.  A continuación, algunos consejos prácticos sobre lo que usted debe 
tener antes de empezar un curso:

¿Cuál es la política de su centro sobre las TIC en el aprendizaje? 
La política del centro está reflejada en los planes anuales y los informes que 
son accesibles al personal. Encuentre las prioridades actuales (sobre cursos 
virtuales, instalación de laboratorios de idiomas, compra de PCs). Puede darle 
algunas ideas para concebir su curso.

¿Qué instalaciones están disponibles (aulas, laboratorios de idiomas)?
Tómese el tiempo de visitar y de ver / probar las instalaciones. Consulte cómo 
reservar las instalaciones necesarias, en muchos casos tiene que hacerlo con 
anticipación (antes de que el trimestre empiece). Pregunte si hay conexión a 
Internet, y si hay restricciones en el acceso a Internet en su centro.  Considere 
si las instalaciones son apropiadas para sus actividades (la situación de los 
pupitres, las pantallas, las pizarras blancas, etc.)

¿Qué (si hay) programas de enseñanza/aprendizaje están disponibles?
Tómese tiempo para estudiar los manuales o las guías. No serán una lectura  
muy entretenida, pero esa información prevendrá frustraciones y le ahorrará 
tiempo en el futuro.

¿Cuánto (si hay) personal técnico está disponible?
La mayoría de los centros tienen contratado el apoyo técnico y de manteni-
miento. Entérese de con quién hay que contactar y cómo se solicita la ayuda 
(correo electrónico, número de teléfono).   

¿Qué destrezas informáticas tienen sus potenciales alumnos?
Pregunte si hay cursos de informática en su centro. Incluya ejercicios prácti-
cos de informática en sus sesiones. Si fuera necesario, prevea listas de instruc-
ciones en las mesas de los PC.

¿Cuál es el perfil de sus alumnos? 
(Use cuestionarios que determinen si los aprendices desean participar en 

p
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aprendizajes basados en las TIC)

¿Cuáles son los criterios de evaluación?
Redacte los plazos y fechas de la evaluación y los criterios. La evaluación es 
un asunto delicado en el aprendizaje virtual: tener una identidad falsa y hacer 
trampas no puede ser completamente excluido. Hablar de estos asuntos con 
los demás profesores puede ayudar a tener una política común. 

¿Qué instalaciones están a disposición de los alumnos fuera 
del aula / centro?
Pregunte si sus alumnos tienen ordenadores personales o tienen que usar los 
equipos del centro. Sea razonable cuando mande las tareas si hay restric-
ciones en el acceso a los ordenadores.

¿Cómo será tenido en cuenta su tiempo de trabajo fuera del aula?
Pregunte a su director de estudios sobre la práctica establecida (si la hay). 
Tome nota del tiempo real que usted emplea en el curso. Haga una lista de las 
tareas comunes que usted lleva a cabo y apúntelo todo con regularidad.

¿Quién de sus colegas puede estar interesado en cooperar?
Comparta sus ideas y experiencia con los compañeros. Algunos pueden sentir-
se interesados y empezar a cooperar con usted. Es más fácil recopilar juntos 
inventarios de actividades, o listas de sitios web útiles. La cooperación apor-
tará ayuda psicológica, permitirá solucionar problemas técnicos, y motivará el 
desarrollo profesional. 

¿Qué ayuda puede esperar de su centro? 

Si usted trabaja en un centro (escuela, instituto, universidad, centro de len-
guas, etc.) que utilizan las ICT en el aprendizaje de lenguas, muchos problemas 
organizativos estarán solucionados a nivel institucional. En muchos casos las 
TIC serán utilizadas para enseñar en otras asignaturas, no solamente en len-
guas. Por consiguiente,

sus alumnos estarán familiarizados con el aprendizaje virtual y 
tendrán todas las destrezas requeridas para usar ordenadores y otros entor-
nos informáticos;
usted tendrá acceso a los PCs o a los laboratorios de idiomas;
la jefatura de estudios del centro suministrará el entrenamiento en las TIC y 
el apoyo técnico;
el centro tendrá un soporte administrativo establecido con la información 
del curso, la compatibilidad con otros cursos, el registro, la acreditación;
algunos centros pueden emplear personal fijo y personal contratado (dise-
ñadores gráficos, expertos multimedia, etc.) para cooperar con profesores / 
tutores que creen materiales en la red;
la escuela puede tener un sistema de incentivos económicos y otras formas 
de recompensa;
usted puede preguntar por el pago adicional del tiempo de preparación, el 
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desarrollo de materiales para el curso, revisión y actualización de material 
del curso, investigación para mejorar la calidad, la simplificación de otras 
funciones;

la escuela tendrá una comunidad de profesores con la costumbre concreta 
de colaboración y de interacción en el día a día.
 
Si llega a tener aversión o se siente indeciso acerca de usar equipo electrónico, 
no olvide que cualquier aspecto del equipo o de los programas está detallado 
en las instrucciones del manual. Pase un tiempo leyéndolo, si está en copia 
impresa; hágalo en el ordenador o en el laboratorio de idiomas con el propósi-
to de unir la teoría con la experiencia: en muchos casos ahorrará más tiempo 
experimentándolo (clic) que leyendo una descripción de media página.

Si es un principiante, no dude en pedir ayuda al personal técnico: saben que es 
mejor emplear un poco de tiempo adicional explicando, que resolver los pro-
blemas causados por una mala utilización. Es también útil tener copias breves 
de las instrucciones a la vista: sobre su mesa, en la pared, en el laboratorio, 
para poder despejar sus dudas fácilmente.

El que su centro desarrolle una política de uso de las TIC es algo muy alen-
tador; gracias a ella, la mayoría de los profesores descubren nuevos aspectos 
de la conexión en red y el intercambio profesional mutuamente beneficioso. 
Esto también facilita el desarrollo de la cooperación transversal: los sitios 
web en lenguas extranjeras pueden ser explotados para la investigación en 
ciencias naturales, historia, etc. (llamado AICLE – el aprendizaje integrado de 
contenidos en lenguas extranjeras). Por lo tanto, el valor práctico de un tema 
aumenta, incrementa la motivación y el entusiasmo de los alumnos. 

Pertenecer a la comunidad TIC de su centro le pude dar ciertos derechos y 
privilegios. Primero tienen que tener en cuenta su tiempo de trabajo. No es un 
secreto de que la administración de centro va a calcular el tiempo que pasa en 
el aula o el laboratorio de idiomas. Tendrá que negociar con buenos argumen-
tos para que se reconsidere ese enfoque para calcular su tiempo de trabajo.  

Estime cuidadosamente todo el tiempo pasado en leer y responder o enviar 
correos electrónicos para comunicarse con sus alumnos, o conectado a la red 
para moderar en el chat, en el foro, o buscando y preparando documenta-
ción y corrección, estimación de los trabajos, evaluación, etc. Gestionar su  
tiempo incluye una planificación cuidadosa, la clasificación de los documen-
tos, y observar día a día el progreso de sus alumnos, hacer inventario, combi-
nar actividad grupo y trabajo individual etc. Muchas funciones son realizadas 
fácilmente vía la plataforma de enseñanza que esté usando – dedique un  
tiempo en conocer todas las posibilidades. Una vez diseñado, un curso puede ser  
utilizado con/por un número ilimitado de alumnos.

CAPÍTULO 4
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Que hay que saber si usted inicia la enseñanza de 
las TIC en su centro

Usted puede ser el primero en empezar a usar las TIC para la enseñanza de las 
lenguas en su centro en la enseñanza no universitaria o en la universidad. Si es 
el caso, podrá decidir los objetivos y los contenidos del curso, pero tendrá que 
adaptarlos al plan de estudios del centro y a las necesidades de sus alumnos.

Antes de que empezar este tipo de enseñanza, considere por qué los otros 
profesores o la dirección del centro se han abstenido de lanzar las TIC. Los 
problemas más comunes, también señalados por la encuesta de ODLAC, son 
la financiación insuficiente, la apatía y la falta de iniciativa, el bajo nivel 
del equipamiento técnico, el nivel insuficiente del mantenimiento técnico y 
la supervisión; la actitud negativa hacia las TIC por parte de la mayoría del 
personal.
En cualquier caso, es mejor ser „prevenido“ y valorar correctamente los  
esfuerzos requeridos: 

Está suficientemente convencido de la viabilidad de su proyecto?
Tiene el mínimo requerido de conocimientos y destrezas? 
Puede encontrar apoyo para su propuesta (los colegas, la administración, 
los alumnos, la comunidad)?

Es siempre más fácil promocionar una idea si la respalda con hechos relevantes. 
Cuando presente su sugerencia en el centro, prepárese bien para argumentar 
sus razones con la información al respecto a las mejoras del aprendizaje con 
las TIC, la rentabilidad de costea, el impacto positivo sobre los alumnos (la 
independencia, la autonomía, la colaboración, la iniciativa, las estrategias de 
aprendizaje, etc.). 

Cuando planifique el curso, considere la posibilidad de involucrar a sus 
colegas: algunos pueden sentirse recelosos e inseguros frente a las TIC al  
principio, pero su experiencia o los comentarios de sus alumnos pueden cambi-
ar tal actitud. Invite a sus colegas a observar las sesiones presenciales, aníme-
los a cambiar a un aprendizaje tutelado de los estudiantes, aporte y comparta 
impresos y folletos de los recursos de la red; estos pasos pueden ayudar a los 
profesores a acercarse sin complejos a las nuevas formas de la enseñanza.

La dirección de su centro podría requerir una descripción detallada del  
curso; tendrá que reflejar la proporción justificada de sesiones presenciales y 
virtuales con sus alumnos; así como la ayuda y tutoría prevista.

La encuesta de ODLAC confirmó la investigación previa, la mostrar que 
los tests, la evaluación y la titulación son los asuntos más delicados en el  
aprendizaje con las TIC. Antes de empezar su curso, es útil incluir los tests 
del curso y los criterios de evaluación con el programa general; así como su  
titulación y el control establecido de la progresión académica de los alum-
nos. 
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CAPÍTULO 4

¿Cuál es la forma más práctica de implementar las 
TIC en el aula de lenguas?
 
Las posibilidades de las TIC son amplias y variadas, sobre todo en el contexto 
en el que los profesores están trabajando: la disponibilidad de la tecnología 
(que depende de la política del centro y de sus medios económicos principal-
mente), la experiencia de profesores y el nivel de entrenamiento en las TIC 
(los factores personales e institucionales), la buena voluntad de los alumnos 
de trabajar o no con la tecnología en su aprendizaje (el perfil alumno), los 
objetivos del curso, los exámenes y la evaluación (programa de estudios). Con-
sideraremos algunas situaciones posibles y daremos algunos consejos sobre 
cómo solucionarlas. 
 

¿Cuáles son los requisitos mínimos?
 
Los conocimientos básicos requeridos para el profesor son:

Utilización de programas de procesamiento de textos 
(por ej. el Microsoft Word)
Utilización del correo electrónico 
Conexión y navegación en Internet. 
 
Esto es lo que tiene que ser hecho antes de determinar el porcentaje de acti-
vidades basadas en la tecnología cuando se organizar un curso mixto:
 
Saber cuáles son las normas del centro en relación con la tecnología
Saber con qué instalaciones / recursos se cuenta en el centro (sala de profe-
sores, aulas), cuáles son los programas informáticos de aprendizaje y cuál es 
el apoyo técnico. 
Saber si los alumnos tienen alguna formación en las TIC y alguna experien-
cia para empezar con la informática más sencilla en el aula. Con alumnos 
con ningún conocimiento o mínimo en las TIC, empiece con las tareas más 
sencillas (escribir un texto, reorganizar el texto, editarlo), luego prosiga con 
el correo electrónico básico y las actividades de búsqueda de Internet. 
Saber si sus alumnos tienen acceso a la tecnología fuera de la escuela.
Determinar el perfil de sus alumnos y saber si los alumnos están deseosos de 
participar en cualquier TIC –trabajo basado en un sencillo cuestionario.
Tener en cuenta el programa de estudios y los requisitos de evaluación / 
exámenes y determinar qué tareas / actividades pueden ser llevadas a cabo, 
además del sistema presencial tradicional (ejercicios de gramática, escuchas 
/ lecturas de imágenes / ejercicios de lectura sobre CD / DVD que no re-
quieran interacción creativa pueden ser diseñados como tarea para casa, 
actividades de autocorrección, etc.)

Estar en comunicación con sus colegas en el centro y compartir sus actitudes 
/ experiencia, programaciones y materiales de las TIC.

4.4.1
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4Utilización de los recursos tecnológicos disponibles

Falta de instalaciones, de confianza y de entrenamiento pueden ser obstáculos 
muy importantes para involucrarse en la enseñanza mixta. Sin embargo, un 
curso mixto con una parte mínima de tecnología, puede empezar con instala-
ciones tecnológicas mínimas, por ejemplo:

Los profesores pueden preparar, crear, guardar y compartir materiales para 
sus clases; 
Los alumnos pueden usar un programa de procesamiento de textos tanto 
dentro como fuera del aula para practicar ejercicios escritos, gramática y 
otros aspectos de la lengua, así como presentar su trabajo; 
En un aula con un único ordenador, muchas actividades pueden ser man-
dadas como tareas para casa, si los alumnos tienen ordenadores en casa. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en esa aula con un sistema de 
rotación se pueden planificar actividades alternativas para que los alumnos 
trabajen también en presencial.

Si puede utilizar un procesador de textos
 
A) Como se decía anteriormente, un ordenador permite practicar algunos ejer-
cicios “fáciles” de lengua para resolver dificultades de los estudiantes (pro-
gramas de lengua, CD, DVD). Para ello, algunos alumnos necesitarán que el 
profesor les ayude para  tener acceso a los recursos informáticos. El profesor 
tendrá que tener en cuenta el currículo para seleccionar, evaluar y actualizar 
dichos recursos.

B) Otra ventaja de tener al menos un ordenador es que puede ser usado para 
diseñar sus propias tareas hechas a medida especialmente para sus alumnos: 
un programa de procesamiento de textos puede ser usado para preparar hojas 
de ejercicios y materiales.
 
C) Los procesadores de textos permiten corregir, editar y dar información 
sobre el trabajo digitalmente presentado (disquete, CD, memorias USB, etc.) 
por los alumnos, por lo tanto liberando tiempo de aula cuando las actividades 
no requieren comunicación directa, e incrementando la autonomía / indepen-
dencia del alumno, con tareas que pueden ser llevadas a cabo en otro lugar y 
del modo más apropiado para dicho alumno.

He aquí algunos consejos útiles de cómo se pueden explotar al máximo estas 
ventajas:
Algunos de los materiales creados personalmente requerirán incluir un  
hiperenlace. La manera más fácil de hacer esto es abrir el sitio web que usted 
quiere que sus alumnos visiten en un navegador, y luego hacer clic una vez 
con el botón derecho en la dirección de ese sitio web en la“ barra de „Direcci-
ón“ en la barra superior de ese navegador. Ahora copia la dirección usando Ctrl 
+ C, luego abre su documento y lo pega en la página usando Ctrl + V. Cuando 
apriete la tecla de espacio, el texto que usted ha insertado aparecerá como un 
hiperenlace activo.

4.4.2
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Usted también puede necesitar crear una plantilla - un documento de Word 
poder ser convertido en un ejercicio sencillo con un elemento interactivo 
incorporado para practicar gramática o desarrollar las destrezas de lectura / 
escritura. Estos elementos pueden incluir barras de menús para seleccionar, 
con campos de entrada de texto donde los alumnos pueden escribir texto, y 
botones con una o un conjunto de elecciones.
Haga clic en „Ver“, luego „Barras de herramientas“ y, definitivamente, „Formu-
larios“. Usted verá una nueva barra:

Con esta barra se puede hacer:
Añada un cuadro de texto a su formulario:
Escriba su pregunta, haga clic en Intro, y luego haga clic en el icono de „Campo 
con texto“. Este creará una caja pequeña. Haga clic en el icono de „Opciones 
de campos de formulario”. En la ventana que se abre usted puede decidir lo 
que el cuadro de texto hace y el tipo de entrada que espera.
Añada una casilla de verificación a su formulario:
Escriba su pregunta, haga clic en Intro, luego haga clic en el icono de „Campo 
de formulario con casilla de verificación“. Una casilla de verificación apare-
cerá. Escriba la primera respuesta. Presione la tecla del tabulador y repita a 
partir de hacer clic en el icono para tantas respuestas como necesite.
Añada una lista a su formulario:
Escriba su pregunta, haga clic en Intro, y haga clic en el icono „Campo de 
formulario con lista”, sitúese en el campo recién creado y haga doble clic, 
en el cuadro abierto en la casilla “Elementos de la lista” añada cada elección 
individual que quiera ofrecer a sus alumnos. Después de cada elección, haga 
clic en el botón „Agregar“. Cuando termine, haga clic en „Aceptar“ para activar 
la lista.
Cuando haya terminado de completar su formulario, haga clic en el icono de 
„Proteger formulario“ para activarlo.
 
Adaptado de Gavin Dudeney & Nicky Hockly. How to...teach English with tech-
nology. Pearson Education Limited, 2007, p..16-19.

La ventaja de los formularios es que son comparativamente sencillos. La  
desventaja básica es que no puede incorporar autoevaluación para sus alum-
nos. Aún así, le pueden entregar el documento en forma digital o impreso para 
su comentario y evaluación.

Word viene con una herramienta de „Control de cambios de documento“ 
incorporada. Permite que los documentos sean compartidos entre un grupo 
de usuarios, de tal manera que los cambios y las ediciones de cada usuario 
tengan diferentes colores e estén identificados por sus iniciales. 

Usted puede recurrir a estas herramientas al abrir un documento, haciendo 
clic en „Herramientas“ y luego en “Control de cambios”.  Los profesores pue-
den utilizar control de cambios para suministrar información sobre el trabajo 
escrito de un alumno, corregir el trabajo o añadir comentarios con recomen-
daciones de cómo mejorarlo. También suministra la posibilidad de revisión por 
parte del grupo y la corrección, o la escritura de grupo. 
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4Los procesadores de textos también incluyen diccionarios, gramática y sinó-
nimos (cursor sobre una palabra, clic en Herramientas > Idioma > Sinónimos, 
o clic derecho en la palabra y luego sinónimos). Aunque están pensadas para 
la práctica diarias, estas herramientas pueden ser usadas para el aprendizaje 
de lenguas (ortografía / autocorrección, actividades de enriquecimiento del 
vocabulario). Esta función puede volverse inútil a menos que el profesor sacri-
fique un poco de tiempo en diseñar tareas especiales (encontrar los errores en 
el texto, identificar el registro equivocado, las palabras, etc.).
 
Los procesadores de textos tienen una ventaja enorme sobre el trabajo en 
papel:
Los documentos en el ordenador pueden ser fácilmente manipulados (rehe-
chos, corregidos, editados para reformarlos, hacer copias, insertar imágenes u 
otros textos, reorganizar los párrafos, etc.), guardados, copiados, o comparti-
dos. Esta propiedad puede ser utilizada por los profesores para hacer activi-
dades según los alumnos,  o de escritura creativa o de escritura en colaboraci-
ón, práctica de niveles avanzados de lengua y tareas adicionales o preparación 
de exámenes. 
Además los documentos digitales son fácilmente transportables y pueden ser 
usados donde la conexión a Internet no es posible. 
Otra ventaja es que los alumnos pueden mejorar sus trabajos añadiendo dibu-
jos, imágenes descargadas de Internet, formatear los documentos o hacerlos 
en Power Point para una presentación pública.
Con algunos programas adicionales, un solo ordenador en el aula puede reem-
plazar a un magnetófono o a un video (oyendo un CD de audio, o un DVD 
dará incluso mejor calidad de imagen y se tendrá la posibilidad de repetir con 
precisión los fragmentos más interesantes).

Si tiene un aula de ordenadores

La presencia de un aula de ordenadores en su centro da más oportunidades 
de aumentar la proporción y los tipos de actividades basadas en la tecnolo-
gía. Un sistema de red compartido permite que los alumnos accedan a los 
documentos de los demás. Al mismo tiempo, el profesor puede supervisar el 
trabajo de clase (acceder al ordenador de cada estudiante corregir y editar 
su trabajo, revisar las actividades en pareja, dar la información inmediata. En 
combinación con una conexión  la Internet y una plataforma informática de 
aprendizaje disponible (por ej. Moodle), la red compartida puede incrementar 
significativamente el tiempo asignado para el aprendizaje virtual, autónomo 
o cooperativo. 
 
No hay que olvidar que el diseño del aula de ordenadores está en relación 
directa con las actividades que puede hacer con sus alumnos y cómo interac-
túan entre ellos y con usted. Un diseño con las mesas mirando hacia las pa-
redes, con una mesa grande en el centro de la habitación, permite al profesor 
moverse y ver fácilmente lo que los aprendices están haciendo, dar consejos, 
etcétera. El espacio central, puede también ser usado para las actividades 
más comunicativas, cuando los alumnos no están trabajando en el ordenador 
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(actividades para los alumnos cenestésicos más inquietos, con algunos juegos 
que incluyan actividades físicas para los alumnos más jóvenes).

Si la conexión a Internet es posible

La disponibilidad de Internet en la enseñanza proporciona un inmenso abani-
co de actividades adicionales, ya que la Web es al mismo tiempo una fuente 
de material auténtico que abarca temas diferentes, una relación de sitios 
específicos de enseñanza de lenguas (hechos para y por profesores, aunque 
su cantidad y calidad depende de la popularidad de la lengua estudiada, el 
inglés suele ser predominante), y una herramienta para la comunicación, un 
entorno para la cooperación.

Una de las ventajas de Internet es que la tecnología necesaria para usarlo en 
la enseñanza es relativamente limitada y los problemas se reducen al uso de 
los dispositivos más complicados como la video-conferencia o la mensajería 
instantánea. No hay necesariamente que depender de la conexión continua - 
es posible guardar copias de los sitios web y trabajar desconectado, o imprimir 
los materiales necesitados y fotocopiarlos para uso posterior. Incluso con un 
único ordenador con conexión a Internet, la enseñanza puede ser optimizada 
conectándolo al proyector, o a una pizarra interactiva.
Un aula de ordenadores con programas informáticos y conectada a la red es 
ideal para incluir el contenido de Internet en la enseñanza. 
 
La elección de sitios web depende de qué quiere conseguir en ellos. Hay mu-
chos sitios web que proporcionan actividades prácticas, son ocasiones para 
practicar el lenguaje en ciertos aspectos, incluso preparar los exámenes.
 
Además, el fenomenal impacto en la enseñanza de lenguas puede ser aún 
mayor con una elección cuidadosa de sitios auténticos que se ajusten a las 
necesidades e intereses de los alumnos (por ejemplo cuando se aprende un 
tema en una lengua extranjera (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Len-
guas Extranjeras – AICLE). Tareas cuidadosamente diseñadas (interpretación 
de terminología, elección de preguntas de comprensión, actividades de en-
riquecimiento de vocabulario) ayudan y facilitan el proceso de adquisición de 
lenguas. 
Usar Internet en el aula de lengua involucra los siguientes pasos:
 
Buscar > valorar > planificar
 
La habilidad de buscar a través del contenido de Internet, y encontrar rápida-
mente y eficientemente recursos apropiados es una destreza necesaria para 
un profesor. Los buscadores más conocidos incluyen Google (www.google.com) 
y Yahoo (www.yahoo.com). La clave para usar Google eficazmente es definir las 
palabras clave / frase en la ventana de búsqueda apropiadamente. En Yahoo, 
la búsqueda está basada en el tema y la categoría.
 

CAPÍTULO 4
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Una manera simple de presentar las técnicas de búsqueda de Internet en su 
aula podría ser preparando un juego de preguntas que los alumnos tienen 
que  responder. También podría ser al revés, que los alumnos creen juego de 
preguntas  para sus compañeros, por ejemplo:
 
1. Dónde tuvieron lugar los últimos Juegos Olímpicos?
2. Cuál es el emblema de Irlanda?
3. Cuántas patas tiene una mosca?
4. De dónde era la oveja clonada Dolly? 
Etc.
 
También hay sitios de búsqueda basados en temas:
http://images.google.com  Búsqueda de imágenes en formatos variados para 
ilustraciones (ejercicios, materiales de enseñanza, presentaciones)

http://video.search.yahoo.com Para videos
http://altavista.com/video Para videos
http://altavista.com/audio/default Para archivos de audio 
(especialmente. MP3, formato para archivos de música)
http://tv.blinkx.Com Para videoclips de compañías de TV 
 
Una manera de familiarizarse con los recursos más importantes de aprendi-
zaje de lenguas en Internet y, al mismo tiempo, de hacer que sus alumnos se 
ejerciten en la búsqueda de páginas en la lengua meta, es buscar en la Web 
los periódicos, las revistas científicas, los sitios de universidades, las difusiones 
de radio, las páginas de inicio de empresas, las de editores, etc. Usted puede 
hacer una lista de los recursos posibles. Puede pedir a los alumnos que la 
completen. 
 
Antes de proponer a los alumnos un sitio especial, valórelo. Verifique si está 
en funcionamiento, actualizado con regularidad, y la lengua y la información 
son correctas.
Verifique el diseño de la lección y los materiales (los ejercicios, las pruebas) 
antes de usarlos con sus alumnos. Asegúrese de que el nivel de dificultad cor-
responda al perfil de sus estudiantes, y verifique las respuestas válidas para 
ver que no hay ningún error.
Finalmente, haga copias en el disco duro, o en otro soporte, en caso de que 
falle la conexión. Guarde un registro de los sitios web que usted seleccionó 
(contenidos, dirección) y cree una lista de sitios evaluados, haciendo sus re-
sultados de evaluación identificables añadiéndolos a sus „Favoritos“ para fa-
cilitar su búsqueda más tarde.
 
Planificar una lección basada en Internet supone considerar lo siguiente:
1. Usted se va a conectar a Internet en un aula con un ordenador o en un aula 
de informática con conexión a Internet?
2. Va a ser una lección práctica o un proyecto o tarea de investigación?
3. Es una actividad individual, por parejas o de grupo?
4. En cuánto tiempo se va a hacer la tarea?
5. Va a ser completamente virtual o de enseñanza mixta?

4
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6. El trabajo virtual  es tarea para casa o para hacer en clase?
7. Ha pensado de todas formas en una actividad de entrada (calentamiento) 
(en el aula, para la tarea en casa)?
8. Ha preparado instrucciones claras para sus alumnos?
9. Ha hecho las páginas con la  tarea?
10. La actividad va a ser evaluada? Sí? Cómo? Cuáles serán los criterios? 
11. El sitio es pertinente para la edad de sus alumnos, sus intereses, su nivel? 
Para niveles bajos de competencia de lengua, los sitios con contenidos fáciles 
de interpretar (con tablas, con información visual, y textos sencillos) son pre-
feribles, o los sitios web de enseñanza de las lenguas extranjeras.
12. Cómo van a presenta el trabajo los alumnos (escribir un informe, presen-
tación oral individual o en grupo, un representación satírica, etc.)?

Proyectos utilizando Internet

Un proyecto que utiliza Internet implica un uso de Internet más amplio en va-
rias lecciones e incrementa la proporción de las TIC dentro de un curso mixto. 
Los beneficios en la enseñanza/aprendizaje son numerosos: 

el proyecto puede ser planteado como breve o largo dependiendo del perfil 
de grupo / curso y los objetivos a conseguir.
No hacen falta conocimientos tecnológicos específicos para planificar / 
diseñar el proyecto.
Los proyectos implican actividades de grupo que desarrollan la comunicación 
/ interacción y compartir las ideas, (que es el objetivo principal de enseñar 
una lengua).
Puede ser implementado como una combinación de lengua y temas a ense-
ñar (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras – AICLE).
Estimula el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico.
Los alumnos son expuestos a situaciones del mundo real y a materiales 
auténticos.
 
Un problema muy importante con la organización del trabajo por proyectos es 
que requiere más planificación / diseño y preparativos cuidadosos.
 
Los pasos más importantes en el diseño de proyectos son:
 
Escoja un tema (personaje, acontecimiento, problema)
Formule una tarea clara (qué información hay que buscar, qué destrezas co-
gnitivas serán desarrolladas, por ejemplo, deducir, argumentar, generalizar)
Seleccione y evalúe los sitios web (a menos que pida a los alumnos que los 
busquen solos) y
Explique como tiene que ser el resultado (cómo hay que presentar el tra-
bajo/proyecto: como un cartel, en Power Point u otra presentación, debate, 
artículo, informe, etc.).
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Se supone que su elección dependerá del perfil de sus alumnos (los alumnos 
jóvenes prefieren hacer alguna investigación sobre sus ídolos, los alumnos de 
ciencia pueden investigar problemas más serios, a los alumnos de comercio 
les gusta más solucionar problemas o simulaciones del área de las empresas, 
etc.). Los niveles elementales pueden hacer biografías y relatos de personajes, 
los alumnos de niveles medio y alto podrán preparar un artículo, presentar un 
informe o hacer un debate como resultado del proyecto.
 
Webquest es una variedad de proyecto basado en la Web, inventado por  
Bernie Dodge, un catedrático de tecnología educativa en San Diego State 
University, en 1995. 

Aunque se usa corrientemente en la enseñanza de disciplinas varias, Webquest 
pueden ser usado en la enseñanza de lenguas también. Puede ser interesante 
visitar su página web - el producto del Centro Europeo de Lenguas Modernas 
del Consejo de Europa que se centra en el aprendizaje de las lenguas extran-
jeras y ofrece LanguageQuests para 6 lenguas. Allí encontrará pistas prácticas, 
ayuda e información para usuarios, un foro de debate y de discusión, y ayuda 
y plantillas para aquellos que quieran crear nuevos Quests.

Es importante conocer los principios y los formatos si quiere crear un Web-
quest por sí mismo. Para más información sobre cómo crear un Webquest:
http://webquest.sdsu.sdu/webquest
http://www.teach-nology.com/profesores/lesson_plans/computing/web_quests/ 
http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/formats.html 
http://www.theconsultants-e.com/webquests/ 
http://www.webquest.org 
 
Además, hay muchos webquest hechos, antes de empezar a reinventar la ru-
eda, busque en la Web algún producto preparado que pueda convenir a sus 
necesidades.
Los alumnos también pueden hacer webquests como parte de un proyecto 
más largo. 

El correo electrónico como parte de la enseñanza mixta
El correo permite que los alumnos se comuniquen entre sí y colaboren en las 
tareas dadas por el profesor, tanto si forma parte de la enseñanza mixta, como 
si es de la tradicional. Pueden ser usado en casa, en el café de Internet o en el 
lugar de trabajo, suministrando, por lo tanto, mucha flexibilidad y libertad 
al alumno.

El correo es también una herramienta para ahorrar tiempo en la comunicación 
entre el alumno y el profesor, pues parte del trabajo, puede ser concretado, 
anotado, devuelto con la información pertinente, sin necesidad de contacto 
personal.

Finalmente, el correo electrónico es definitivamente una de las herramientas 
más usadas y útiles en las TIC. Permite que profesores de todo el mundo se 
mantengan en contacto y compartan ideas y materiales. Si no lo ha hecho 

4
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CAPÍTULO 4

aún, considere hacerse socio de una red de profesores, de una lista de distribu-
ción o un club de debate, como parte de su proceso de desarrollo profesional. 
El buscador le mostrará la lista de estos sitios si utiliza las palabras clave 
apropiadas.
 
Antes de plantearse utilizar el correo electrónico como parte de sus clases, 
entérese (en reuniones personales o mediante un cuestionario) si sus alumnos  
tienen cuentas de correo y dominan las destrezas básicas (enviar / recibir, 
cómo transmitir y abrir ficheros adjuntos o qué hacer con el correo publicita-
rio y los virus) y qué es esencial, y si están ansiosos por aprender a través de 
este medio de comunicación. Hágase con una lista de los correos de los alum-
nos y suminístreles el suyo si va a usar el correo electrónico en la enseñanza.
 
Debe hablar con sus alumnos de las peculiaridades de este tipo de comuni-
cación (nivel formal, las típicas abreviaturas, los emoticones: véase La guía 
de estudiantes, sección …) y proporcióneles unas reglas de uso. Enséñeles 
los fundamentos de la Netetiqueta (véase La guía de estudiantes, sección....), 
como evitar que el tema sea irrespetuoso, acalorado, que se usen mayúsculas 
(que es como gritar en la web). Si el correo electrónico es usado dentro del 
marco del aprendizaje, supervise los mensajes de los alumnos e intervenga en 
el momento oportuno si el debate se pone demasiado acalorado o ofensivo.
 
He aquí algunas sugerencias sobre los métodos y las posibilidades ofrecidas 
por  el correo electrónico en el aprendizaje mixto:
Los alumnos envían el trabajo como adjuntos al profesor para que sea co-
mentado y devuelto.
Los alumnos comparten las tareas y los papeles y responsabilidades en el 
correo electrónico.
El profesor envía a los alumnos comentarios, tareas, enlaces, sitios que visi-
tar o direcciones de práctica en línea.
Los alumnos debaten los problemas de lengua, se hacen preguntas entre 
ellos.
El profesor permite la consulta por correo de ciertos problemas de lengua.
El correo puede ser usado para la escritura en colaboración (por ejemplo, un 
grupo empieza una historia, otro grupo la continúa, etc.).
El correo puede ser usado durante el tiempo de clase para contactar con 
compañías u organizaciones (por ej. como parte de un proyecto), ya que las 
posibilidades de que el mensaje sea respondido son más altas comparado 
con aquellos enviados a una dirección de correo confidencial.
El correo puede ser usado en proyectos Keypal (un proyecto entre grupos de 
keypals que están aprendiendo la misma lengua extranjera en países dife-
rentes) tanto dentro como fuera del aula (indudablemente, las orientaciones 
en la exactitud de lengua y las correcciones del profesor tendrán un grado 
diferente)
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Chat
El chat es una herramienta que permite la comunicación en tiempo real  en 
Internet en formato texto o audio. Los chats de audio son cada vez más utiliz-
ados debido a que el software es sencillo, barato e incluso gratuito (hay  chat 
en Yahoo, Messenger, MSN Messenger, Google Talk o Skype) y el equipamiento 
también (el equipo mínimo necesario es un micrófono, altavoces, o auriculares 
con micro). www.skype.com 
 
En el entorno educativo, los chats pueden ser: 
Chats de tema libre, donde ningún tema especial es elegido o presentado por 
el moderador para practicar una lengua juntos.
Chat orientado a tareas (como parte del trabajo de un proyecto para produ-
cir un resultado común)
Chat informativo o temático (profesor - alumnos, alumnos - alumnos, donde 
información y preguntas son respondidas y diseminadas)
Chats de práctica o de simulación (para practicar ciertas destrezas, por 
ejemplo, conversación telefónica, o puntos de gramática).
Para el propósito de aprender lenguas extranjeras, los chats pueden ser inclu-
idos entre los medios de aprendizaje o las plataformas informáticas. Es deci-
sión del profesor determinar si el chat debe ser incluido como parte del curso 
y con que criterios lo controlará. Por eso, hay que tener muy claro cuáles son 
los beneficios y los desafíos a enfrentar.
 
He aquí algunos aspectos positivos que usted podría considerar:
Los chats motivan a los alumnos especialmente a los jóvenes.
Permiten la comunicación a distancia con compañeros, o colegas.
Los chats de audio exponen a los alumnos a la lengua auténtica y a tipos 
diferentes de pronunciación, desarrollando, por lo tanto, sus destrezas de 
escucha del léxico, del nivel morfosintáctico y fonológico.
Los chats pueden ser usados para desarrollar el aprendizaje autónomo si los 
consejos del profesor se reducen al mínimo.
Aportan novedad a su enseñanza.
Contribuyen a crear variedad en el proceso de enseñanza.
 
Los desafíos pueden tener estas características:
Los chats dirigidos requieren un tiempo de preparativos adicional para dise-
ñar una tarea, objetivos, y criterios de evaluación.
Tendrá que buscar tiempo para gestionar / moderar el chat.
Si lo plantea como iniciativa personal (no como parte del programa de 
estudios), necesitará preparar las necesidades técnicas
Debe practicar antes todas las funciones usted mismo, para poder dar el 
apoyo técnico necesario a sus alumnos.
 
Blogs, wikis y podcasts
Blogs, wikis y podcasts son ejemplos de software y herramientas de comu-
nicación que permiten que las personas colaboren en línea. Blogs, wikis y 
podcasts son comparativamente fáciles de instalar y de usar y no requieren 
ningún conocimiento específico.
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El uso de blogs en el aula de lengua es importante para la comunicación mul-
ticultural, la participación de los alumnos y el aprendizaje cooperativo.
Blogs pueden ser instalado y usado por un profesor, un alumno individual o 
por una clase. http://www.blogger.com

Blogs proporcionan una plataforma para una enseñanza por proyectos: 
este tipo de comunicación puede ser usado tantos por los alumnos como por 
los profesores, como un medio para enviar noticias y comentarios, lecturas 
adicionales, trabajos, hiperenlaces, consejos educativos, etc. Los blogs de los 
alumnos también pueden ser utilizados como una herramienta para reflexio-
nar sobre lo que están aprendiendo o sobre cómo han aprendido algo. En un 
blog de clase, todos los alumnos envían mensajes al mismo blog. Cuando se 
trabajan Weblogs en el curso, el profesor tiene que decidir como va a controlar 
la corrección en la lengua (si en todos o sólo en algunos), qué tareas serán 
dirigidas, y cual será el modelo de información sobre la progresión.

Las ventajas de usar los blogs en el aula serían:
 
Suministrar una herramienta de introducción al „mundo real“ para practicar 
las destrezas escritas (la audiencia auténtica y amplia que de otra manera 
no estaría disponible). Permitir los contactos con aprendices de otros países 
(identificar las diferencias multiculturales, desarrollando la tolerancia).

Dar más oportunidades para desarrollar las destrezas escritas (la escritura 
más resuelta, el uso de materiales visuales, las maneras prácticas para atraer 
a la audiencia) y verificar que las anotaciones al blog sean firmadas y las 
estrategias de evaluación claramente definidas. Animar a los aprendices más 
callados y más inseguros a participar (asegurando un cierto anonimato). 

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los blogs están públicamente dis-
ponibles en Internet, así que colgar uno implica hacer verificaciones adicio-
nales, revisiones y correcciones de los textos si quiere que los artículos sean 
exactos y correctos.
 
Las Wikis se diferencian de los blogs en que son un sitio web público hecho 
por una persona, pero desarrollado por autores múltiples que pueden añadir, 
eliminar, y editar posteriormente la información incorporada. Las partes cam-
biadas en la wiki son guardadas automáticamente y pueden ser rescatadas y 
vueltas a ver. Si usted decide hacer una wiki gratis, visite: www.pbwiki.com 
 
En la enseñanza de lengua, los podcasts puede ser usados de dos maneras: 1) 
los alumnos escuchan los podcasts hechos por otros o 2) producen su propio 
podcast. Los profesores de la educación superior pueden grabar una conferen-
cia como podcast y los alumnos que han faltado a clase pueden descargarlos 
para escucharlos después en sus ordenadores u otros dispositivos (reproductor 
de MP3). De forma semejante, los estudiantes pueden grabar y escuchar frag-
mentos diferentes de lengua repetidamente, corrigiendo su pronunciación, o 
evaluando su comprensión. Los podcasts están disponibles en  Internet y pue-
den ser utilizados en clase en un ordenador.  
Un ejemplo de página web de podcast auténtico para alumnos de inglés 
http://www.bbc.co.uk inglés 

CAPÍTULO 4
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Otra para profesores y alumnos de inglés http://www.englishcaster.com/ 
 Un podcast puede ser alojado en http://www.podomatic.com 
 En resumen, Internet y las nuevas tecnologías brindan una variedad de for-
mas de aprender una lengua, presentando un entorno diferente, movilidad y 
flexibilidad en el programa, así como actitudes comunicativas, y cooperativas 
en la  adquisición de las destrezas. 
La frecuencia con la que estas herramientas serán utilizadas depende de la 
complejidad de las relaciones entre profesor - alumnos, profesor - profesor, 
profesor - centro, alumno -  alumno, profesor - programa, profesor - tec-
nología, alumno - tecnología. Considere sus posibilidades, negocie el asunto 
con sus aprendices y colegas, y pese las oportunidades del éxito antes de se 
embarcar en esta nueva región. 
 

Cómo prepararse para dar clases:

Asegúrese de tener claros los objetivos y los fines del curso:
Por qué es un curso virtual o mixto, cuáles son sus características específicas 
comparado con cursos tradicionales de lenguas?
 Si usted ha comprendido en profundidad dichas características, podrá orga-
nizar mejor un curso de enseñanza mixta: evite el solapamiento del material, 
abarque la diversidad del área de aprendizaje en varios ajustes de la progra-
mación; 
Cuánto tiempo se necesita para terminar el curso? 
Hay que tener en cuenta las diferencias en terminar el curso que pueden surgir 
debido a los diferentes equipamientos informáticos, a la falta de destrezas 
informáticas, a las conexiones lentas, etc.
Considere la posibilidad de suspender / interrumpir el curso en caso de nece-
sidad. 
Finalmente, una de las ventajas del aprendizaje virtual es sobre todo  una 
mayor flexibilidad. 
Familiarícese con el contenido del curso, los tipos de actividades y las ayudas 
adicionales (el chat, pizarras interactivas, etc.).
Planifique su tiempo en el ordenador:
¿Va a trabajar en el despacho o en casa?
¿Necesita reservar su tiempo de ordenador o de acceso a internet?
¿Cuánto tiempo puede trabajar en el ordenador sin efectos colaterales (dolor 
de espalda, irritación de los ojos, etc.)?
¿Cómo puede variar su enseñanza (buscando, escribiendo correos electróni-
cos, escuchando las presentaciones grabadas, etc.)?
Determine si necesita sesiones presenciales.
Si es así, reserve el tiempo y el aula e informe a sus alumnos con antelación: 
¡podrían tener otros compromisos!
Decida que si las sesiones presenciales son obligatorias u opcionales.
Asegúrese de que sus alumnos sepan  la importancia y los objetivos de las 
sesiones:
Piensa dar nuevos contenidos?
Piensa desarrollar algunas nuevas destrezas?
Va a trabajar con toda la clase, con grupos o individualmente?

4.5
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Qué soporte técnico o visual necesita para las sesiones presenciales?
Considere / organice su tiempo en relación con los plazos del curso, con las 
reuniones presenciales, y la información a los grupos e individual.
Reserve tiempo para resolver los problemas de los alumnos. No olvide que 
cualquier pregunta, una vez hecha, tiene que ser respondida aunque usted no 
vea al alumno actualmente.
Cuide el estilo de su discurso cuando escriba:
Sea claro y preciso cuando se exprese, cuide la redacción y longitud de sus 
mensajes, 
Cuide su discurso espontáneo, a menos que esté en un chat. Recuerde que su 
mensaje es „para siempre“, no puede ser reescrito una vez que se ha enviado.
Incluya un toque „personal“ en sus mensajes, especialmente cuando dé in-
formación individual o responda a las preguntas individuales. Dirigirse a los 
alumnos por su nombre es importante, incluso los vendedores saben eso. 
Añada algo atractivo en su correspondencia: emoticones, fotografías. No ol-
vide que sus alumnos pueden empezar a sentirse aislados y sólos durante el 
curso. 
Reserve tiempo para tratar con sus alumnos, frecuente el chat y manténgase 
en contacto con todos durante el curso. 
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Un a-tutor es un marco de enseñanza adaptable y gratuito y una herra-
mienta de creación de cursos para utilizar en la red. Permite que los profe-
sores desarrollen contenidos educativos en la red con un entorno de aprendi-
zaje adaptable y estructurado. http://www.atutor.ca 

auténtico - verdadero, actual, no diseñado o creado artificialmente para 
convenir al propósito 

materiales de enseñanza auténticos – lecturas, audio o video documentos 
utilizados para el aprendizaje, hechos por hablantes nativos (por ejemplo, 
artículos de periódico no modificados.
enseñanza - aprendizaje mixta – una combinación de múltiples enfoques 
para aprender. La enseñanza - aprendizaje mixta puede realizarse mediante 
el uso de recursos virtuales y presenciales „combinados“. Un típico ejemplo 
sería una combinación de materiales informáticos y sesiones presenciales 
para impartir conocimientos.

Blog - un portal web compuesto de elementos interconectados y un periódi-
co (o revista), en la red organizado cronológicamente o temáticamente.

Blogware - el software para hacer blogs.
CD - ROM - una abreviatura de http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc \o 
„Compact Disc“ Compact Disc http://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memory \o 
„Read-only memory“ read-only memory”, es un disco compacto que contiene 
datos accesibles por medio de un ordenador. El formato de disco compacto 
fue diseñado originalmente para el almacenamiento de música y su repro-
ducción, el formato fue adaptado después para guardar cualquier tipo de 
datos. CD-ROMs son usados corrientemente para distribuir el software de 
ordenadores, incluyendo juegos y aplicaciones multimedia, aunque cual-
quier dato puede ser almacenado (hasta el límite de capacidad de un disco). 
Algunos CDs guardan tanto datos como audio, este último puede ser escuch-
ado en un reproductor de discos compactos, mientras que los datos (como 
software o video digital) son solamente utilizables en un ordenador.

Aprendizaje cooperativo - un método de enseñanza en el que los estudi-
antes, con niveles de rendimiento variados, trabajan juntos en grupos peque-
ños para alcanzar un objetivo común. Los estudiantes son responsables tanto 
del aprendizaje de los demás como del suyo. Por lo tanto, el éxito de un 
estudiante ayuda a otros estudiantes a tener éxito. Los defensores del apren-
dizaje cooperativo afirman que el intercambio activo de ideas, dentro de 
grupos pequeños, no sólo incrementa el interés entre los participantes, sino 
también fomenta el pensamiento crítico; los equipos cooperativos logran 
resultados de más alto nivel de razonamiento y conservan la información por 
más tiempo que los estudiantes que trabajan solos. El aprendizaje coopera-
tivo da la oportunidad de participar en debates, asumir responsabilidades en 
su propio aprendizaje, y por lo tanto hacerse pensadores críticos. 
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte-v7n1/gokhale.jte-v7n1.html  
http://teaching.berkeley.edu/bgd/collaborative.html 
 

GLOSArIO
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DVD  - (también conocido como „Disco Versátil Digital“ o „ Digital Video 
Disco“) es un formato popular de almacenamiento en disco óptico. Sus usos 
principales son video y datos. La mayoría de los DVD son de las mismas di-
mensiones que los discos compactos pero con 6 veces más capacidad.
 
Emoticon – término acuñado de emoción e icono, un símbolo o combinación 
de símbolos usados para expresar el contenido emotivo  de un escrito o de 
un mensaje. Algunos ejemplos de emoticones:  :-) (contento)  : -( triste  ; -) 
guiño
 
Flickr es un portal web para compartir fotos que proporciona la posibilidad 
de guardar imágenes tanto privadas como públicas. El usuario que carga una 
imagen puede poner controles de privacidad que determinen quién puede 
ver la imagen. Una foto puede ser marcada como pública o privada. Las 
imágenes confidenciales son visibles por defecto solamente por el usuario, 
aunque también pueden ser marcadas como visualizables por los amigos 
y/o la familia. Los ajustes de privacidad también pueden ser decididos para 
añadir fotografías del álbum de un usuario a un „fondo común de grupo“. 
Aunque un grupo sea privado todos los miembros de ese grupo pueden ver 
las fotos. Si un grupo es público entonces las fotos también son públicas. 
Flickr también proporciona una „Lista de contacto“ que puede ser usada para 
controlar el acceso a las imágenes a un grupo específico de usuarios.
Con una cuenta gratis activa, cada usuario solamente tiene acceso a las 200 
imágenes más recientes que haya guardado. Las imágenes más antiguas no 
son eliminadas, y son aún accesibles vía una URL (un vinculo a otro portal 
web); sin embargo, no se podrá, a través de Flickr, renombrarlas o editarlas. 
Las cuentas gratuitas que estén inactivas durante 90 días consecutivos son 
eliminadas automáticamente.

Google - un buscador popular que provee el acceso fácil a miles de millones 
de páginas web / direcciones.

TIC - abreviatura Tecnología de la Información y de la Comunicación

Entorno de aprendizaje - un ambiente de aprendizaje virtual (EAV) es un 
sistema de software diseñado para ayudar a los profesores facilitando la 
dirección de cursos educativos para sus estudiantes, especialmente ayudan-
do a profesores y alumnos a la gestión del curso. El sistema puede seguir la 
progresión de los alumnos, que puede ser observada tanto por los profesores 
como por los alumnos. Aunque pensado principalmente como herramientas 
para la educación a distancia, son utilizados más a menudo para completar 
las clases presenciales.
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Moodle (http://moodle.org) – es un programa gratuito, una plataforma de 
enseñanza, y diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en la red 
ofreciendo oportunidades para una interacción abundante. Tiene una serie 
de características específicas de las plataformas informáticas incluyendo:
Foros, Recursos (contenidos de gestión), Cuestionarios, Blogs, Wikis, Bancos 
de actividades, Encuestas. Chat, Glosarios, Autoevaluaciones Ayuda (en más 
de 60 lenguas)
 Moodle es lo suficientemente flexible para utilizar un amplio abanico de 
metodologías de enseñanza; puede ser usado simplemente para dar conte-
nidos (por ejemplo páginas de HTML) o para evaluar. El profesor puede usar 
plantillas para crear los ejercicios, verificar y poner notas. 
Otra característica atractiva de Moodle es que su desarrollo es modular y pu-
ede ser ampliado fácilmente creando plugins (posibilidades adicionales) para 
nuevas funciones, por ejemplo, el administrador puede ajustar el curso a las 
necesidades especificadas: (supervisar la progresión, verificando la autoría de 
los trabajos, agrupando algunos alumnos, etc.).
Tipos de plugins que se pueden incluir:
Actividades, Tipos de recursos, Tipos de preguntas, Tipos de campo de datos
Temas gráficos, Métodos de autentificación, Métodos de matrícula, Filtros de 
contenidos
Multimedia - (latín Multum + medium) medios de comunicación que usan 
formas múltiples de contenidos de información y procesamiento de la infor-
mación para informar o entretener a la audiencia. Multimedia también se re-
fiere al uso de entornos electrónicos (pero no limitado a éstos) para guardar 
y experimentar con datos de todo tipo de multimedia.
 
Netetiqueta – la http://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette \o „Etiquette“ etiqueta en 
internet, reglas y formas de cortesía a observar en foros de debate electró-
nicos (http://en.wikipedia.org/wiki/Usenet \o „Usenet“ Usenet, http://en.wikipedia.
org/wiki/Mailing_list \o „Mailing list“ mailing_list, http://en.wikipedia.org/wiki/On-
line_chat \o „Online chat“ live_chat, y http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_forum \o 
Internet forum“ Internet_forums) para facilitar una interacción eficiente. 

El PDF - el Formato Portátil para Documentos (el PDF) es el formato de 
archivo creado por Adobe Systems en 1993 para el intercambio de documen-
tos. El PDF es usado para representar documentos en dos dimensiones en un 
formato de documento de diseño fijo. 

Autoevaluación - un tipo de evaluación donde los estudiantes comentan 
y juzgan el trabajo de sus compañeros.

Enseñanza entre iguales - involucra estudiantes que aprenden de y con otro 
de manera que se benefician mutuamente y supone compartir conocimien-
tos, ideas y experiencias entre los participantes. El énfasis se centra en el 
proceso de aprendizaje, incluyendo el apoyo emocional que los alumnos se 
ofrecen, así como en el aprendizaje. http://www.aare.edu.au/02pap/lon02122.Htm 

Podcast - el término „Podcast“ es una palabra compuesta del nombre del re-
productor de música portátil de Apple, el iPod. Un podcast puede ser descar-
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gado automáticamente en su ordenador usando RSS (Really Simple Syndi-
cation), el software que organiza fuentes de información en la red para las 
personas individualmente. El anfitrión o el autor de un podcast es llamado a 
menudo un podcaster.

Aprendizaje memorístico - una técnica de aprendizaje que evita el conoci-
miento de un tema y se centra en la memorización.  El ejercicio más impor-
tante involucrado en el aprendizaje memorístico es aprender por repetición. 
La idea es que uno podrá recordar el significado de algo rápidamente cuanta 
más veces lo repita.

La captura de pantalla - generalmente se trata de guardar una imagen di-
gital con el sistema operativo o un software específico en el ordenador, pero 
también puede ser una captura hecha por una cámara o un dispositivo que 
tome la/s imagen/imágenes de video del ordenador.
Los términos de captura de pantalla, volcado de pantalla y captura de 
acciones en pantalla son usados a menudo indistintamente; sin embargo, 
algunas personas distinguen entre ellos de la siguiente manera:

Captura de pantalla guardar la pantalla entera en un formato de imagen de 
mapa de bits común como BMP, PNG, o JPEG. 

Volcado de pantalla El sistema de visualización vuelca según el sistema ope-
rativo que se esté usando cuando se inicia la acción, como XWD X Window 
en el caso de X11 o PDF en el caso del Mac OS X. Como, por ejemplo, en Mac 
OS 10.4, las fotografías ya no se pueden guardar como PDF. Son guardadas 
como PNG. 

Captura de acciones pantalla (screencaps) capturar la pantalla durante un 
período amplio de tiempo para constituir un archivo de video.
Enlaces externos
http://dmoz.org/Computers/Software/Shareware/Windows/Graphics/Screen_Capture/ 
Captura de pantalla En el http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Directory_Project \o 
„Open Directory Project“ Proyecto de directorio abierto 
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Business_to_Business/Computers/Software/
System_Utilities/Screen_Capture/ Software de captura de pantalla En el  http://
en.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Directory“ \o „Yahoo! Directory“ ¡¡Yahooi!! 
Directorio 
http://digitalmedia.oreilly.com/2006/01/01/mac-os-x-screenshot-secrets.html Secretos 
de captura de pantalla de Mac OS X   
http://tips.webdesign10.com/how-to-take-a-screenshot-on-ubuntu-linux 
Cómo tomar capturas de pantalla en Linux 
http://www.dotcomunderground.com/blogs/2006/09/19/how-to-take-screenshots-from-
dvd-video-using-free-tools/
Cómo tomar capturas de pantalla de DVD usando herramientas gratis 
http://www.dotcomunderground.com/blogs/2006/09/20/how-to-make-
sequential-thumbnails-of-a-video-using-free-tools/ 
Cómo hacer imágenes en miniatura secuenciales de un video usando herra-
mientas gratis 
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http://www.writersua.com/articles/capturetools/index.html 
evaluación en profundidad de las herramientas de captura de pantalla  para 
Windows 
http://graphicssoft.about.com/cs/general/ht/winscreenshot.htm
Cómo hacer una captura de pantalla de su desktop o de la ventana activa en 
Windows 
http://en.wikipedia.org/wiki/Screenshot
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval \o „Information retrieval“ recu-
peración de información (como Google) diseñado para ayudar a encontrar la 
información almacenada en un http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_system \o 
„Computer system“ ordenador. Los buscadores ayudan a minimizar el tiempo 
requerido para encontrar la información y la cantidad de información que 
debe ser consultada, semejante a otras técnicas para organizarse http://
en.wikipedia.org/wiki/Information_overload \o „Information overload“ Sobrecarga 
de información,

Software - software en los ordenadores es un término general usado para 
describir una serie de programas, de procedimientos y de documentación que 
llevan a cabo alguna tarea en un ordenador.

Software social - término aplicable a un tipo de programas. Estos programas 
generalmente permiten que los usuarios interactúen, compartan, y conozcan 
otros usuarios. El término de http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_software \o 
„Collaborative software“ software social es aplicable a sistemas cooperativos 
para compartir la información, y es generalmente aplicado al software que 
permite las funciones de trabajo en colaboración. Las diferencias entre el uso 
de los términos „social“ y „cooperativo“ están en las aplicaciones o los usos, 
no de las herramientas mismas, aunque hay algunas herramientas que se 
usan raramente para el trabajo cooperativo.

Profesor tutor - profesor involucrado en dar clases en la red, un proceso por 
el que los conocimientos son impartidos por un profesor tutor, experto que 
ofrece conocimientos a un estudiante o a un banco de conocimientos en 
Internet. La tutoría directa en la red existe desde que existe Internet y toma 
las siguientes formas:
Dar clases de conocimientos a través del correo electrónico - el profesor par-
ticular o el proveedor de conocimientos crea bloques de contenidos de una 
manera estructurada y metódica. El estudiante accede a estos conocimientos 
a su propio tiempo y ritmo. La interacción entre el profesor y el estudiante 
puede ser a través del correo electrónico. Además, los exámenes y las preg-
untas pueden ser recibidos y enviados por el estudiante y devueltos corregi-
dos con la información pertinente por el profesor. El término puede ser usado 
para referirse  simplemente a un curso puramente virtual o mixto.
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UrL - (Uniform Resource Locator) localizador de recursos conocido como 
dirección de Internet, es un término técnico para la http://en.wikipedia.org/wiki/
World_Wide_Web \o „World Wide Web“ Web con dos significados distintos:
En el uso popular, en muchos documentos técnicos, es un http://en.wikipedia.
org/wiki/Synonym \o „Synonym“ sinónimo para 
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier \o „Uniform Resource Iden-
tifier“ Identificador de recurso uniforme (URI); 
Estrictamente, la idea de una sintaxis uniforme para los identificadores glo-
bales de red capaces de recuperar documentos fue una idea fundamental de 
la World Wide Web. En los primeros momentos, estos identificadores fueron 
llamados „Nombres de documento“, „Direcciones de Web“ y „Localizadores 
de recursos uniformes“ en varias ocasiones. 

WebQuests son proyectos centrados en el alumno, basados en enfoques 
para enseñar, aprender, e investigar que impulsa a los estudiantes a analizar 
la Web para encontrar información. Los Webquests están estructurados en 
torno a un guión. 

WebCT - un sistema de plataforma de aprendizaje virtual en la red que se 
vende a universidades y a otras instituciones. Los profesores pueden añadir 
herramientas, como grupos de debate a sus cursos de WebCT, correo y chat, 
al mismo tiempo que contenidos como documentos y páginas web.

Wiki - una tecnología de colaboración para organizar la información sobre 
páginas web, el primer wiki (WikiWikiWeb) fue desarrollado por Ward Cun-
ningham a mediados de 1990. La palabra es interpretada como el „trasacró-
nimo“ a veces para “what I know is”, que describe la contribución de cono-
cimientos, el almacenamiento, y la función de intercambio. Un wiki permite 
que los documentos sean escritos en colaboración, en un lenguaje simple 
que usa un navegador. Una página sola en un wiki es una „página de wiki“, 
mientras que el resto de páginas, que están generalmente interconectadas 
por hipervínculos, es „la wiki“. Una wiki es esencialmente una base de datos 
para crear, mirar y buscar la información. Wikipedia, una enclopedia en la 
red, es la wiki mejor conocida.
La pizarra blanca - una pizarra interactiva es una amplia pantalla interac-
tiva que se conecta a un ordenador y que permite ver lo que éste muestre, 
los usuarios pueden interactuar con el ordenador, usando un lápiz, el dedo 
u otro dispositivo. Básicamente, una pizarra blanca interactiva es un tipo de 
pantalla táctil de ordenador.

Web (World Wide Web) es un sistema interconectado, con documentos de  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext \o „Hypertext“ hipertexto accesibles vía  
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet \o „Internet“ Internet. 

Yahoo - un buscador popular que busca la información en el 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web \o „World Wide Web“ World Wide 
Web.
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