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Introducción

„La enseñanza y el aprendizaje de lenguas son esenciales para construir una 
Europa que funcione.“(ICC, „Comisión de Comercio Interior“, The European 
Language Network)  

Sobre este Guía

La importancia de la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas ha sido re-
conocida y destacada en la Europa multicultural desde hace mucho tiempo. 
Los rápidos avances en el desarrollo de las ICT, en español TICs (Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación) brindan nuevas oportunidades para 
aumentar la calidad y la eficacia de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Sin 
embargo, aunque la tecnología es cada vez más habitual en la vida diaria, en 
la educación, en el mundo laboral y en otros sectores, algunas instituciones 
educativas europeas se rezagan en reconocer estas oportunidades o en luchar 
contra los desafíos en la implementación de las TICs. Esta guía está dirigida 
a escuelas, universidades e instituciones de educación para adultos europeas 
que esperan empezar a integrar las TICs en su enseñanza de lengua y en sus 
actividades de aprendizaje tanto como para aquellos que están buscando la 
manera de aumentar su utilización actual de las TICs para el aprendizaje de 
segundas lenguas. La guía está particularmente dirigida a los que toman las 
decisiones institucionales y a los responsables políticos, incluyendo directores 
de las instituciones de lenguas, departamentos y unidades además de otros 
profesores de lenguas a cargo de las TICs.

Esta guía ha sido escrita para el proyecto ODLAC, cofinanciado por la  
Comision Europea para la educación, la formación y la juventud. Se puede 
encontrar una descripción del proyecto ODLAC en el apéndice B y los detalles 
de proyecto pueden ser consultados en el sitio web del proyecto ODLAC en 
http://www.elearningguides.net. Representantes de enseñanza secundaria,  
universidades e instituciones de educación para adultos en Bélgica, Finlandia, 
Alemania, Lituania, Eslovaquia y España participaron en el proyecto ODLAC 
coordinado por la Universidad de Linz en Austria entre 2005  y 2008. 
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1
Beneficios la enseñanza de segundas lenguas asistida por 
las TICs

En la última década los rápidos avances tecnológicos en e-learning  han sido 
acompañados por modificaciones en la enseñanza–aprendizaje de lenguas. 
Las aulas de lengua se están convirtiendo cada vez más al sistema mixto o 
blended learning que se concentra en el aprendizaje activo. El aprendizaje 
activo promueve el proceso de desarrollo de la autonomía y mejora, por lo 
tanto, la calidad de la experiencia de aprendizaje. El blended learning utiliza 
múltiples métodos de aprendizaje y guía, combinando la enseñanza presencial 
con actividades en línea y utilizando materiales  basados en las tecnologías. 
El uso cada vez mayor de TICs en blended learning ha cambiado el enfoque de 
la enseñanza-aprendizaje de lenguas de una manera beneficiosa y continu-
ará haciendo lo mismo con futuras innovaciones tecnológicas.  Los beneficios 
principales de las TICs para el aprendizaje de segundas lenguas se presentan 
a continuación recurriendo a las perspectivas de Jonassen et al.. (1999) quien 
define el aprendizaje significativo asistido por ordenador como activo, autén-
tico y cooperativo. 

Ante todo, las TICs -e Internet en particular - ofrecen a los aprendices de 
una lengua la oportunidad de usarla de manera significativa en contex-
tos auténticos. Internet suministra un acceso fácil y rápido para el uso de  
materiales reales y actuales en la lengua estudiada, lo que es motivador para 
el estudiante. Dichos materiales auténticos incluyen, por ejemplo, periódicos 
en línea, webcasts, podcasts o incluso videos que comparten sitios web como 
YouTube. Antes, los profesores de lengua buscaban y llevaban al aula materi-
ales de la vida real, como mapas y programas de tren; ahora, pueden pedir a 
los estudiantes que accedan a ese tipo de información en línea, ayudándolos 
aprender con materiales actuales en tiempo real.  Otra oportunidad motivad-
ora de aprendizaje de lenguas que ofrecen las TICs son las  salas de chat o los 
ambientes virtuales como Second life, donde el estudiante de lenguas puede 
practicar no sólo los usos escritos, sino también conversación y pronunciación, 
sin miedo de cometer errores. 
 
Un segundo beneficio importante derivado del uso de las TICs en el aula  de 
lengua está basado en las oportunidades que proporciona para la cooperación 
y la colaboración entre pares. Los profesores de lenguas en todas partes del 
mundo están presentando miles de proyectos de aprendizaje de lenguas asi-
stidos por ordenador, incluyendo las simulaciones entre sus estudiantes y gru-
pos de otros países, abriendo la perspectiva de la enseñanza de lenguas hacia 
el aprendizaje sobre contextos culturales. Antes, los estudiantes escribían 
cartas o incluso e-mails. Hoy, usando las TIC tienen acceso al “skype“ o al 
chat on line, en el que pueden no sólo escribirse en tiempo real sino también 
verse y hablarse en línea. Los estudiantes pueden por lo tanto, escribir, leer, 
hablar, escuchar, y reaccionar frente a una conversación usando las TIC como 
parte del proceso de aprendizaje de una lengua. Se motivan para comunicarse 
y colaborar entre sí y para producir productos comunes, por ejemplo, wikis. 
Estas actividades de aprendizaje de lenguas asistidas por las TIC implican que 
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el profesor dedique tiempo a la organización y a la coordinación; asím en una 
clase de blended-learning el papel global del profesor ha evolucionado desde 
el roll autoritario tradicional hacia el puesto de mediador.
 
Un tercer beneficio muy importante del uso de las TICs en blended lear-
ning son las oportunidades que las herramientas tecnológicas aportan a los  
profesores de lenguas a la hora de personalizar el proceso de aprendizaje 
más eficazmente mediante tutorías virtuales. Gracias a las herramientas basa-
das en las TICs y al número creciente de recursos educativos disponibles, los 
profesores pueden ofrecer una orientación individual y personalizada a los 
estudiantes. La utilización de medios como audio, video, contextos auténticos 
y experiencias reales ayuda a los aprendices de lenguas con estilos de apren-
dizaje diferentes a asimilar los contenidos de acuerdo con sus necesidades. En 
un blended-learning de aprendizaje que utiliza las TICs es más fácil para el 
profesor/tutor usar enfoques diferentes con cada estudiante y complacer por 
tanto los distintos estilos de aprendizaje y las necesidades de los aprendices 
de lengua rápidos, lentos o con alguna problemática particular.  
 
Las instituciones en todos los sectores educativos tienen un papel muy  
importante en el respaldo de su personal docente y de sus estudiantes en 
cuanto al uso significativo de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de lenguas. Este guía aspira a ayudar a las instituciones en esta tarea. Las otras 
dos Guías creadas en el marco del Proyecto ODLAC (www.elearningguides.net)   
se han centrado en los profesores y en los estudiantes respectivamente.

La utilización de las TICs  en Instituciones educativas 
europeas 

A pesar de que las estrategias de “la sociedad de la información” nacionales 
diseñadas en muchos países, y su puesta en práctica por toda Europa han 
colaborado significativamente en la integración de las TICs en las prácticas 
educativas, no todo el proceso ha sido totalmente satisfactorio. Por ejem-
plo, Taalas (2004) revisó las prácticas de enseñanza y el uso de la tecnología 
en un estudio de siete años de duración (1994, 1997, 2001) en una escuela 
de formación profesional en Finlandia. Los resultados mostraban que el tipo 
de cambio esperado como consecuencia de la puesta en funcionamiento de 
las estrategias de información finlandesas no había tenido lugar, y que las 
estructuras de soporte para la integración de la tecnología tenían que ser 
modificadas. El estudio indicó que aunque el uso de la tecnología por parte 
de los profesores había aumentado durante los siete años, el cambio estaba  
principalmente relacionado con asuntos administrativos y no con innovaci-
ones pedagógicas.  De hecho, incluso a través de la utilización de las tecnolo-
gías, los profesores todavía tendían a aplicar metodologías tradicionales.
 
¿Qué pueden entonces hacer las instituciones educativas para promover un 
uso innovador de las TICs en la enseñanza de lenguas extranjeras? La ense-
ñanza de lenguas en Educación Secundaria, Educación superior o educación 
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1para adultos rara vez se oferta como unidad económicamente independiente. 
Por lo tanto las políticas generales de las instituciones se reflejan en las  
decisiones que afectan a la enseñanza-aprendizaje de lenguas y a la utilizaci-
ón de las TICs. En consecuencia, numerosos estudios sobre el uso general de 
las TICs y el impacto en Europa en los últimos años tienen que ser considera-
dos cuando se analiza la utilización de las TICs en la  enseñanza-aprendizaje 
de segundas lenguas (Davies, 2002).
 
Uno de dichos estudios generales es el ICT Impact Report 2006 (Balanskat, 
Blamire & Kefala, 2006) sobre las escuelas europeas, que reúne los análisis 
de 17 estudios de impacto por todo Europa. La mayoría abrumadora de los 
estudios examinados en el informe confirman los beneficios del uso de las 
TICs para el aprendizaje en campos como la motivación y las competencias, la 
concentración, el procesamiento cognitivo, la autonomía en el aprendizaje y 
la capacidad crítica y, finalmente, el trabajo en equipo con todas las compe-
tencias que implica (Korte & Hüsing, 2006). El informe afirma asimismo que 
si el uso de las TICs desarrolla todo su potencial dependerá en gran parte de 
cómo los profesores las utilicen dentro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. El informe de impacto indica que la mayoría de los profesores no pone  
todavía en práctica las innovaciones didácticas implicadas por el uso de las 
TICs y que no se sienten suficientemente seguros con estas tecnologías para 
aplicar nuevos enfoques en su práctica docente. 

El informe de impacto de las TICs enfatiza que los futuros aspectos clave 
en este campo se basan en el respaldo del proceso de transformación en el 
que las tecnologías se convierten en el máximo apoyo. El informe llega a la 
conclusión de que las TICs tienen el más grande potencial para actuar como 
catalizador por el cambio, sólo si la estrategia tecnológica está integrada en 
la estrategia institucional de conjunto. Otro estudio de impacto sobre las TICs 
titulado E-learning Nordic 2006 dirigido en Dinamarca, Finlandia, Noruega y 
Suecia mostró resultados similares, y subrayó, por ejemplo, la necesidad de 
más énfasis en los aspectos de organización e implementación de las TICs. El 
capítulo 2 de esta guía detalla, por lo tanto, los puntos que deben tener en 
consideración las instituciones educativas a la hora de definir las estrategias 
institucionales para la enseñanza-aprendizaje de lenguas.

Consideraciones para la implementación de las TICs en la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas

Para identificar el estado de la cuestión en cuanto al uso de las TICs en la 
enseñanza-aprendizaje de las lenguas en los países participantes del proyecto 
ODLAC y para proponer un uso de calidad de estas tecnologías en la Unión 
Europea, las actividades de proyecto ODLAC incluían el desarrollo y la difusión 
de:
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CAPÍTULO 1

Encuestas para estudiantes, profesores e instituciones de enseñanza sobre el 
grado de utilización de las TICs en dichos países.
Encuestas para determinar las necesidades de los estudiantes, los profesores y 
las instituciones para el uso de las TICs en los países participantes. 
 
Los países participantes en el proyecto ODLAC completaron dos o más  
encuestas (Cuadro 1). Los datos de dichas encuestas constituyen la base de las 
afirmaciones de esta guía para instituciones sobre las necesidades y el estado 
de la cuestión en cuanto al uso de las TICs en los países participantes. (Pue-
den consultarse las encuestas para instituciones en el sitio web de proyecto: 
http://www.e-learningguides.net). 

Los factores que influyen en el uso de Internet en la enseñanza han sido 
clasificados por Piotrowski y Vodanovich (2000): factores institucionales, in-
structivos, técnicos y personales. Todos ellos tienen que ser tenidos en cuenta 
para una integración eficaz de la tecnología en la educación. En un estudio 
más reciente, Tammelin (2004) identificó cuatro áreas problemáticas en la 
organización universitaria que también han de ser consideradas al introducir 
la tecnología en el aprendizaje de lenguas en la educación superior: admini-
strativa, institucional, técnica, y pedagógica. Llegó a la conclusión de que los 
problemas relacionados con estas áreas tenían que ser solucionados por una 
institución para conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje de buena 
calidad. Los problemas personales, pedagógicos y de instrucción con los que 
se encuentran tanto los  profesores como los estudiantes de lenguas influyen 
en la implementación institucional de las TICs. Estas consideraciones, por lo 
tanto, se analizan detalladamente en esta guía.

Estructura de la guía ODLAC para instituciones educativas

Sobre la base de una investigación previa del uso de las TICs en la educación, 
la experiencia de los escritores en el campo de la enseñanza-aprendizaje de 
lenguas, y teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de ODLAC, esta 
guía se ha organizado en torno a las consideraciones que las instituciones 

EncuEstas para EstudiantEs,  profEsorEs E institucionEs 
complEtadas durantE El proyEcto odlac

 Encuesta para instituciones Encuesta para profesores Encuesta para estudiantes
 Bélgica (29) Bélgica (93) Bélgica (17)
 Finlandia (27) Finlandia (52) Finlandia (26)
 Goethe - Instituts (21) Lituania (5) Goethe-Instituts
 Lituania (1)  Lithuania (10)
   España (17)

Encuesta de análisis de necesidades  Encuesta de análisis de necesidades Encuesta de análisis de necesidade
 para instituciones  para profesores   para estudiantes
 Lituania (11) Lituania (26) Lituania (52)
 Eslovaquia (35) Eslovaquia (39) Eslovaquia (63)
 España (2) España (16) España (80

1.5



ODLAC | guía para Instituciones – �

1han de considerar para implementar las TICs para el aprendizaje de lenguas. 
El capítulo 2, Consideraciones administrativas, el capítulo 3, Consideraciones 
técnicas y el capítulo 4, Consideraciones personales y de instrucción, revi-
san cada una de estas categorías relacionadas con el uso de las TICs para la  
enseñanza de lenguas, ofrecen ejemplos prácticos adecuados para el apren-
dizaje de segundas de lenguas y, por último, proponen sugerencias para que 
las instituciones educativas puedan superar con éxito los desafíos que surjan 
de estas consideraciones. Las consideraciones administrativas, técnicas y de 
formación del personal no son excluyentes. Por lo tanto, todas las áreas tie-
nen que ser revisadas para crear un entorno de aprendizaje de lenguas eficaz 
usando las TICs. 
 
El capítulo 5 de esta guía dirige a la audiencia final de las instituciones: los 
propios estudiantes. En él se discuten las impresiones de dichos estudiantes 
en relación al uso de las TICs para el aprendizaje de lenguas y las necesi-
dades de formación con las que se pueden encontrar. Finalmente, el capítulo 6  
recoge las tendencias actuales que pueden influir en el futuro desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas en las instituciones educativas. Una lista 
de recursos, revistas y organizaciones relacionadas con los temas clave de 
este guía, y que podría ser útil para las instituciones educativas y educadores 
se ofrece en el apéndice A, seguido del apéndice B que contiene una descrip-
ción detallada del proyecto  ODLAC.
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CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Mientras no se haya diseñado una fórmula institucional para una implemen-
tación eficaz de las TICs en la enseñanza-aprendizaje de lenguas, cada centro 
educativo puede valerse de las consideraciones administrativas que se ofre-
cen en este capítulo. Las decisiones iniciales de una escuela, universidad, o  
centro de educación para adultos sobre el tipo de Tecnologías de la Infor-
mación y de la comunicación en el que invertirán y sobre las áreas en las 
que las implementarán, pueden ser cruciales para el éxito o el fracaso de tal 
iniciativa. Algunos puntos importantes para la reflexión se ofrecen en este 
capítulo bajo los siguientes subtítulos: Definición de las políticas y estrategias, 
Soporte administrativo para la formación del personal, Garantías de la calidad  
y Acreditación de los cursos. Al final del capítulo se incluye un resumen de las 
recomendaciones.

Definición de las políticas y estrategias

¿Cuáles son los objetivos a largo plazo para la implementación de las TICs 
en la enseñanza de lenguas en su institución? 
Existen varios motivos para desear integrar las tecnologías en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas. En este estadio la primera pregunta sería si los jefes 
administrativos de su institución comprenden y creen en los beneficios de las 
TICs para sus estudiantes o si sólo quieren integrarlas para estar al día con 
el progreso tecnológico y educativo en la región / país. Dependiendo de sus 
razones de integración, es posible que la existencia de políticas sobre las TICs 
a nivel regional o nacional pueda servir de guía a los administradores en la 
implementación de su institución. Estar bien informado sobre investigación 
(Conole & Oliver, 2007) puede ser muy provechoso cuando se emprende la 
tarea de implementación de las TICs en la enseñanza de segundas lenguas.
 
¿Existen en la actualidad modelos de implementación de las TICs para el 
aprendizaje de lengua o para otras asignaturas en las instituciones simi-
lares de su región, país o en la Union Europea? 
 A pesar de las diferencias en el tamaño del centro, en la tipología de los 
estudiantes, en las políticas educativas, en las tradiciones culturales y en los 
objetivos educativos en los distintos lugares de un país o de la Unión Europea, 
los administradores pueden aprender de las experiencias de colegas y de las 
soluciones que han funcionado con anterioridad. Algunas instituciones tam-

CAPÍTULO 2

2.1

“ Cuando se 
trata de cambios 
complejos, no se 
cambia y no se 
puede cambiar solo 
porque te lo pidan 
los demás”
 (Fullan 1993, p. 24)

a)

b)
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bién han encontrado útil contratar un experto en TICs para  asesorarlos en 
ciertos aspectos de sus decisiones en este estadio inicial. 
 
¿En qué maneras planea su institución utilizar e implementar las TICs en la 
enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas? 
En los cursos de segundas lenguas se puede recurrir a diferentes modalidades 
de las TICs: 
Los cursos de lenguas preexistentes en el  campus pueden complementarse 
con sitios web e interacciones en línea.
Cursos que combinen la enseñanza presencial con módulos y actividades  
virtuales (Blended learning) (Littlejohn & Pegler, 2007).
Cursos totalmente virtuales sin componente presencial.
Pueden incluirse en el plan de estudios opciones de aprendizaje con móvil  
(- Hulme & Traxler de Kukulska, 2005).
Para el aprendizaje de lenguas pueden usarse asimismo Entornos virtuales 
como Secon Life.
 
Las diferentes formas de utilización de las TICs que acabamos de mencionar 
no son excluyentes y pueden combinarse dependiendo de las necesidades de 
su institución. Las decisiones que usted tomará sobre  infraestructura, diseño 
de cursos, y soporte administrativo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
dependerán por supuesto del tipo de oferta planificado por su institución. 
Para decidir entre una utilización global de las TICs o su aplicación sola-
mente en determinadas áreas, es importante considerar por ejemplo si afecta  
positivamente a los títulos o diplomas que se ofrecen. En muchas instituciones 
educativas, ciertos departamentos, profesores o facultades pueden ser más 
propicios para la introducción de las TICs. Una solución adecuada puede ser, 
por ejemplo,  la puesta en práctica a través de una experiencia piloto en un 
área determinada en la que se analizan los resultados antes de la implemen-
tación en el resto de la institución. 

Además de las experiencias piloto en áreas o en cursos diferentes, algunas 
instituciones también deciden ofrecer el mismo curso en formatos distintos 
(por ejemplo, blended learning y cursos sólo virtuales) o usando tecnologías 
variadas (como la TV o la radio) que son complementadas con las actividades 
en línea. 
 
El curso de lengua alemana “Redaktion-D” del Goethe - Institut
(http://www.redaktion-d.de/lang_englisch/0_0_start.shtml), está disponible como un 
suplemento del curso presencial, como un curso de radio,  uno de televisión, 
un curso blended learning y , por último, como un curso de educación de 
distancia. Los aprendices de alemán pueden seleccionar el tipo de curso que 
conviene a sus necesidades, sus preferencias, sus destrezas técnicas, infra-
estructura y área geográfica.

Aunque el ejemplo descrito ha funcionado muy bien, se debe tener cuida-
do cuando se desarrollan formatos de curso diferentes para enseñar el mis-
mo tema, porque no existe ningún botón de „conversión automática” para 
transformar un formato en otro. Hay que tener en cuenta las características  

2

Ejemplo

c)
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inherentes de cada medio de comunicación para que las tecnologías se  
utilicen de una manera pedagógicamente significativa.
 
En consecuencia, los responsables y administradores a nivel regional e institu-
cional deberían involucrar representantes del personal docente en sus consi-
deraciones. Los profesores o el  cuerpo docente comprenden mejor el entorno 
de  aprendizaje, así como a los estudiantes y los problemas que pueden surgir 
durante la puesta en práctica de las TICs y pueden hacer  contribuciones va-
liosas a las decisiones institucionales sobre enseñanza virtual. Las encuestas 
sobre las necesidades de los estudiantes también pueden proveer datos útiles 
sobre las preferencias y el futuro de las TICs en su institución o área geográ-
fica.
 

Soporte administrativo para el personal docente

¿A cuánto asciende el soporte administrativo asequible para el personal 
docente  y para los estudiantes  en el uso de las TICS en su institución? 
Los estudiantes de los diferentes centros, escuelas politécnicas, universi-
dades y  centros de educación para adultos suelen necesitar ayuda para 
decidir  en qué curso se inscriben. En algunos países europeos a menu-
do carecen también de políticas institucionales para la transferencia de  
créditos o cursos de una institución a otra o de una región geográfica a otra. 
Durante el proceso de implementación de las TICs, las instituciones tienen 
que valorar no sólo las destrezas técnicas de su personal de dirección sino 
también su capacidad de proveer información sobre la elección adecuada 
de cursos, la matriculación, la transferencia de créditos y la acreditación de 
cada una de las  áreas. Entre los representantes de las instituciones educa-
tivas que formalizaron las encuestas de ODLAC, el 81 % de los responsables  
finlandeses y 88 % de los alemanes dijeron que ayudaban a sus alumnos en 
la selección de los cursos virtuales. En el capítulo 5 se profundizará en todo 
lo relacionado con la formación de los estudiantes para los cursos asistidos 
con las TICs.
 
Otro aspecto que su institución tiene que considerar es si el sistema de  
información existente para el estudiante, la matriculación y las calificaci-
ones será compatible con la plataforma o el sistema de enseñanza virtual 
que escoja su  institución.

Cada institución o escuela tienen su propia cultura individual de aprender 
y funcionar que influye en la práctica de enseñanza y la manera en que 
el desarrollo profesional es percibido, valorado, e implementado. Mientras 
algunas instituciones proporcionan formación al profesor con talleres que 
son previstos una vez al año antes de lanzar una nueva tecnología, otras  
instituciones tienen culturas separadas de la práctica y una enseñanza  
aislada de la colaboración regular y donde el aprendizaje está incorporado 
cotidianamente en las interacciones del personal (Fullan, 1995). La ayu-
da proporcionada por su institución para las iniciativas tomadas por los  
profesores, para su desarrollo y para el uso de las TICs, y para la voluntad de 
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experimentar podría tener un papel muy importante en el éxito de imple-
mentar las TICs en su institución.
 
¿Cómo son recompensados los profesores de lengua por desarrollar y en-
señar con las TICs en los cursos virtuales en su institución?
Además de la falta de formación técnica y pedagógica al principio de la 
puesta en práctica del e-learning, ayuda inicial y durante el curso tiene que 
ser suministrada al personal de enseñanza para el desarrollo y el despliegue 
de cursos que usan las TICs. Los incentivos económicos y otras formas de re-
compensas son importantes cuando los profesores empiezan a experimentar 
con las TICs y después también, cuando sus materiales en línea o los cursos, 
por ejemplo, necesitan actualizarse todos los años. Una gran cantidad de 
tiempo es necesaria para los profesores durante su curva de aprendizaje 
inicial y su desarrollo inicial de materiales para la enseñanza de la lengua 
usando las TICs. Además, debido a la naturaleza dinámica de las tecnolo-
gías en línea, los profesores tienen que repasar y actualizar sus materiales 
en línea constantemente. Algunos ejemplos de incentivos que pueden ser  
ofrecidos a profesores son pagos adicionales por tiempo de preparativos, 
por el desarrollo de materiales, por la evaluación y las actualizaciones de 
materiales, y por la investigación a fin de mejorar la calidad de los materi-
ales. Una reducción en las otras responsabilidades durante el año académico 
también podrían hacer más fácil que los profesores encuentren tiempo para 
integrar las TICs en su enseñanza. 
 
El Cuadro 2 propone una lista de las maneras diferentes en las que los 
profesores son recompensados por su uso de tecnologías en instituciones  
finlandesas y belgas, y lituanas, así como el Goethe - Instituts que partici-
paron en las encuestas ODLAC institucionales en 2006 - 2007. En Finlandia, 
el 29 % de las instituciones que participaron dijeron que los profesores en 
sus instituciones fueron recompensados con sueldo adicional para desarrol-
lar formatos de materiales y cursos en línea, y los profesores en 38 % de las 
instituciones vieron una reducción in sus horas de enseñanza. En el Goethe 
- Instituts, al 15 % de los profesores les fueron dados sueldos adicionales y 
el  23 % enseñó un número reducido de horas. El 56 % de las instituciones 
belgas dijeron que sus profesores no fueron recompensados al desarrollar 
en las TICs la enseñanza virtual, mientras que profesores de una institución 
lituana que participaron en la encuesta tuvieron pagas adicionales por el 
desarrollo de materiales en línea. 

2
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Tabla 2. Recompensas a los profesores por el desarrollo de formatos de  
materiales y cursos en línea (Survey de ODLAC para instituciones)

Cuando enseñan en línea o usan las TICs en cursos de lengua, los profesores 
gastan mucho tiempo adicional buscando materiales en línea, redactando 
el borrador de  correos electrónicos, participando en los chat o las sesiones 
de MSM, o leyendo y responder a los mensajes de debate en línea. Por lo 
tanto es recomendable que las instituciones consideren formas adicionales 
de recompensar tales actividades. 
 
Además de los incentivos por la creación del curso en línea y por la  
actualización y mantenimiento, los profesores de lenguas que trabajen con 
e –learning también deben recibir apoyo técnico y formación específica. 
Los talleres y seminarios, así como las relaciones de colaboración, son  
algunas de las maneras de animar a los profesores a compartir los métodos 
y estrategias de utilización de las tecnologías en línea. El intercambio de 
experiencias puede ser el mejor apoyo para los profesores, porque no sólo 
reflexionan sobre un modelo para la aplicación de las tecnologías sino que, 
además, tienen la oportunidad de hablar, hacer preguntas, y criticar el uso 
de las TICs para el aprendizaje de lenguas. Por otra parte, la colaboración y 
el intercambio entre profesores de la misma lengua o de lenguas diferentes 
pueden reducir los sentimientos del aislamiento a los que suelen enfrentarse 
los  profesores cuando empiezan a experimentar con las TICs. 
 
En el „Trinationales Projekt“ del Goethe - Institut mencionado antes en este 
capítulo, maestros de Italia, Eslovenia, y Croacia aprendieron a integrar  
recursos en línea y a utilizar Internet como complemento para sus cursos de 
alemán. Los profesores se conocieron tres veces durante un período de seis 
meses y compartieron su puesta en práctica de las TICs de forma presencial 
y en un grupo yahoo on line. Surgieron varias dudas, preguntas y soluciones 
para los desafíos individuales, haciéndolos más beneficioso para todos los 
participantes. 
 
Los informes de Littlemore (2002) sobre el Proyecto 
(http://www.solki.jyu.fi/tallent) (Enseñanza-aprendizaje de lenguas asistida por 
ordenador), que era un proyecto LINGUA de tres años con el objetivo de 
desarrollar un curso “ideal” en el que los profesores europeos de lenguas 

CAPÍTULO 2

¿cómo son rEcompEnsados los profEsorEs por dEsarrol-
lar formatos dE matErialEs y curso En línEa?

 instituciones belgas  instituciones finlandesas Goethe-instituts 
 (n = 29) (n= 21) (n= 27)
En absoluto 56 % 19 % 35 %
Es parte de su trabajo habitual  48 % 48 % 42 %)
Con sueldo adicional  4 % 29 % 15 %
Por la reducción de horas de enseñanza  8 % 38 % 23 %
Con otras medidas, por favor especifique  4% 14 % 4 %

Ejemplo 1

Ejemplo 2
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pudieran aprender diferentes maneras de utilizar las TICs en sus clases. Este 
curso se diseñó para introducir a los participantes en las diferentes aplica-
ciones tecnológicas dentro de un contexto pedagógico teórico relevante. Se 
centraba tanto en las TICs como en los conceptos de aprendizaje autónomo, 
aprender a aprender y estrategias de aprendizaje.  El curso podía ser desar-
rollado localmente por los centros de lenguas europeos.

La experiencia ha demostrado que los proyectos de formación que involu-
cran y se basan en la conexión en red entre profesores de lenguas – sin  
importar si dicha conexión en red tiene lugar dentro de su propia institución, 
regionalmente, a escala nacional o internacionalmente - son beneficiosos 
para el progreso del uso de las TICs en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. 
Por lo tanto, el personal docente de su institución tiene que ser apoyado y 
respaldado en sus esfuerzos de interacción con otros colegas.

Garantía de calidad

¿De qué manera garantiza su institución la calidad de la aplicación de las 
TICs  en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas?
 Las instituciones pueden intentar garantizar la calidad de las ofertas educa-
tivas de muchas formas diferentes. Por ejemplo, el Consortium of Institutions 
Committed to Quality Online Education (Sloan Consortium, 2004) ha diseñado 
un modelo de calidad para la educación en línea. El modelo consta de cinco 
pilares: eficacia del aprendizaje, coste-eficacia, accesibilidad y satisfacción de 
cuerpo docente y de los estudiantes.

Proponemos utilizar estos pilares también para calibrar la calidad de la  
enseñanza-aprendizaje de lenguas asistida por las TICs.  A lo largo de toda 
esta guía se reflexiona sobre los conceptos que subyacen tras estas cinco 
bases. El concepto de la eficacia del aprendizaje es especialmente relevante 
para la aplicación de las tecnologías a la enseñanza de segundas lenguas .

La primera forma de medir la eficacia del aprendizaje es a través de tests y 
otros tipos de evaluación. Por ejemplo, en los cursos de lengua y comunicación 
en instituciones finlandesas de terciaria, la tendencia cambió en la década de 
los noventa de un único examen final de curso hacia múltiples pruebas breves 
durante el curso o incluso hacia cursos sin ningún tipo de pruebas. En este 
último caso, la valoración de la eficacia del aprendizaje se basa en la evalu-
ación ininterrumpida del trabajo realizado por el estudiante durante el curso. 
En la actualidad, el uso creciente de portafolios electrónicos (Stefani, Mason 
& Pegler, 2007) ha abierto nuevas oportunidades para la evaluación.

La acreditación de cursos

¿Serán acreditados los cursos de enseñanza-aprendizaje de lenguas a través 
de las TICs ofrecidos por su institución?
Las instituciones que se embarcan en la puesta en práctica de las TICs deben 

2
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considerar la posibilidad de acreditación y compatibilidad con los modelos 
regionales, nacionales y europeos o con los niveles de lengua reconocidos. 
Mientras esa compatibilidad no constituya un asunto relevante para algu-
nas instituciones educativas, otro tipos de centros (por ejemplo en el sector 
de educación para adultos) que intentaban comercializar sus ofrecimientos  
dentro y fuera de sus países  podrían descubrir que la acreditación influye en 
el número de estudiantes que se inscriben tanto como la calidad de sus cursos. 
También debe tenerse en cuenta el tipo de estudiantes al que su institución 
espera dirigirse además de la población estudiantil existente. 

Por ejemplo, los „redaktion-D“ o cursos de lengua alemana en el Goethe -  
Institut ya descritos en el Ejemplo 1, corresponden al nivel de A1 (primer  
curso) y al nivel de A2 (segundo curso) del Consejo de Europa. Al final de los 
cursos, los estudiantes pueden obtener los títulos Start Deutsch 1 o Start 
Deutsch 2, que son reconocidos internacionalmente. La correspondencia de 
los cursos con los niveles estándar de lengua europeos y con los exámenes 
puede ser muy útil para los estudiantes que pueden moverse de un país a otro 
o seguir un curso en línea de un área geográfica diferente a la de la institu-
ción.

Resumen de las recomendaciones

Defina los objetivos a largo plazo para la integración de las TICs en su in-
stitución en general y en los cursos de aprendizaje de segundas lenguas en 
particular. 
Consulte con los profesores que están actualmente o que van a estar impar-
tiendo cursos asistidos por ordenador durante el proceso de toma de deci-
siones.
Reúna información sobre las mejores prácticas en su región, en su país y a 
nivel global.
Defina los formatos que se van a usar en los cursos de lenguas (en línea o 
blended learning o  como complemento para las clases presenciales).
Determine los requisitos de acreditación y los procedimientos para cursos 
basados en las TICs.
Recompense al personal docente y ofrezca tiempo para el trabajo adicional 
necesario para la integración de las TICs en los cursos de segundas lenguas.
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CAPÍTULO �

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Una vez que su institución de enseñanza ha definido a largo plazo la estrate-
gia de enseñanza virtual y los cursos de lengua en los que utilizará la TICs, el 
próximo paso sería considerar cómo se harán las inversiones necesarias para 
que su coste sea rentable. Porque, tanto la puesta en práctica, como el uso de 
las TICs en un entorno educativo involucran costes financieros considerables, 
a las instituciones de enseñanza les interesa muchísimo el rendimiento de la 
inversión en TIC. Bates (2000) argumenta que esta gran inversión en la ense-
ñanza virtual puede estar justificada sólo si implica cambios importantes en 
las maneras de enseñar. Inversión y coste rentables y eficaces serán tratados 
en primer lugar en este capítulo, seguidos de una discusión sobre la formación 
y el soporte técnicos y para el personal de enseñanza. El capítulo termina con 
un resumen de las recomendaciones para solucionar los problemas técnicos a 
los que tienen que hacer frente las instituciones. 

Inversión y coste rentables

¿Cómo la infraestructura técnica existente en su institución (por ejemplo, 
los ordenadores, las redes, el software, el acceso a internet, el ancho de 
banda) satisface los requisitos para la puesta en funcionamiento de las TICs 
en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas? 
Proveer el centro con la infraestructura técnica apropiada puede marcar la 
diferencia y el éxito de la utilización de las TICs en su institución. Repre-
sentantes administrativos de universidades, politécnicos, e instituciones de  
educación para adultos citaron la infraestructura técnica como un obstáculo 
muy importante para utilizar las TICs en las instituciones belgas y en los Goe-
the Instituts que participaron en las encuestas de ODLAC (tabla 3), mientras 
que los problemas técnicos de infraestructura fueron vistos como un obstáculo 
en solamente 24 % de las encuestas institucionales terminadas en Finlandia. 
Además, 60% de las 10 instituciones en Lituania y 31% de las 35 instituciones 
en Eslovaquia, que llenaron encuestas de análisis de necesidades sobre el uso 
de las TIC en sus instituciones, también dijeron que había conexiones de In-
ternet insuficientes para poder usar las TIC. 
 
Dependiendo del tipo y el formato utilizado para las TIC en los cursos de 
lengua en una institución (véase Capítulo 2), tanto ordenadores, software, y 
acceso a internet, como estructuras existentes y controles para seguridad de 
datos y privacidad tienen que ser proveídos por esa institución. 

3.1

“ Cuanto más 
complejo es un 
cambio, menos se 
puede forzar.”
 (Fullan, 1993, p 22)
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Tabla �. Obstáculos al aprendizaje virtual de lenguas (encuesta de ODLAC para 
instituciones) 

De acuerdo con una síntesis de C-Sloan prácticas efectivas (Consorcio de Sloan, 
2004), la eficacia en función de los costos en la educación virtual es a menudo 
un reflejo del compromiso institucional para suministrar material, programas 
y conexiones informáticas de calidad para que el aprendizaje virtual consiga 
resultados equivalentes a resultados conseguidos en otras modalidades. Las 
instituciones de enseñanza pueden mejorar el aprendizaje y evitar gastos a 
través de consorcios y otras tipos de sociedades que ofrecen oportunidad de 
mejorar la calidad compartiendo conocimientos, recursos y gastos institucio-
nales. Además, re-diseñar cursos puede mejorar el aprendizaje, liberar tiempo 
a los docentes y reducir gastos de equipamiento.
 
 ¿El personal administrativo y enseñante, involucrado en la enseñan-
za de lenguas en la institución actualmente, posee las destrezas técnicas  
indispensables para participar en la puesta en práctica de las TIC?
De acuerdo con los representantes administrativos de las instituciones de los 
países participantes, encuestados durante el proyecto ODLAC en 2006 - 2007, 
la inferior formación en destrezas técnicas fue citada como un obstáculo 
muy importante en la utilización de las TIC por el 57 % de las instituciones  
finlandesas, el 50 % de el Goethe - Institut y el 48 % de las instituciones bel-
gas, respectivamente (tabla 3). Además de invertir en la infraestructura para 
las TIC, es necesario determinar el nivel de destrezas técnicas y las lagunas 
en los conocimientos de los profesores de las TIC, para que las instituciones  
preparen programas de formación para ellos. El proceso de revisar las dest-
rezas necesarias también puede llevar al personal de enseñanza a reflexionar 
sobre sus necesidades y destrezas, por lo tanto, a ayudarles a expresar sus 
ideas y necesidades para el desarrollo profesional.

Igualmente, las destrezas técnicas y los conocimientos sobre las TIC de la 
dirección de instituciones de enseñanzas no se tienen en cuenta o se dan por 
sobreentendidos a menudo cuando se evalúa el uso de las TIC en una institu-
ción de enseñanza. Las TIC pueden ser tremendamente útiles para el personal 
directivo involucrado en ayudar a los estudiantes, en diseminar la informac-
ión, en dirigir programas educativos, en dirigir investigación y desarrollo, y en 
valorar los resultados de programa. 

3

¿cuálEs son los obstáculos más importantEs para 
implEmEntar un aprEndizajE virtual dE lEnGuas En
su institución?

 instituciones belgas  instituciones finlandesas Goethe-instituts 
 (n = 29) (n= 21) (n= 27)
Falta de infraestructura técnica 52 % 24 % 42 %
Es parte de su trabajo habitual  48 % 57 % 50 %)
Las actitudes de los profesores 48 % 48 % 38 %
Las actitudes de la institución 0 % 14 % 12 %
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 ¿Qué plataforma o sistema de gestión de la enseñanza (SGE) será utilizado 
como soporte del aprendizaje virtual en su institución? 
 El precio o los honorarios del SGE, el número de alumnos concernidos, y las 
capacidades del SGE son los factores iniciales que las instituciones deben 
considerar. Las funciones diferentes que el SGE soporta, por ejemplo, los tipos 
de multimedia, la variedad de ejercicios o tests, los medios de comunicaci-
ón síncronos y asíncronos, las técnicas de estudio para los alumnos, o los 
programas administrativos son también importantes para los objetivos de la 
institución como puede ser su escalabilidad. La escalabilidad de la platafor-
ma o SGE hace referencia a las maneras en las que puede ser adaptado y  
complementado dependiendo de las futuras necesidades de la institución y del 
número de estudiantes. El apoyo técnico proveído por la compañía de SGE en 
la región es también importante para muchas instituciones que han escogido 
un SGE. http://www.edutools.info/static.jsp?pj=4&page=HOME es un buen recurso ya 
que examina sistemas de gestión comúnmente usados.
 
¿Tiene ya o está decidiendo su institución instalaciones digitales para el 
aprendizaje de lenguas?
 De acuerdo con un informe de Davies, Bangs, Frisby y Walton (2005), los 
laboratorios de lengua digitales han reemplazado a los laboratorios tra-
dicionales analógicos. El informe define un laboratorio de idiomas digital 
como „una red de ordenadores, con el software apropiado, que suministra la  
mayoría de las funciones de un laboratorio convencional con la integración 
del video, el procesamiento de textos y las demás aplicaciones de un ordena-
dor“. Los laboratorios digitales proveen versatilidad, facilidad de movimiento 
entre aplicaciones diferentes, interactividad, posibilidades para la intervención 
del profesor y el aprendizaje independiente. El informe también enfatiza que  
ciertas cuestiones tienen que ser consideradas cuidadosamente antes de deci-
dir instalar equipamiento digital - estos temas incluyen costes de instalación, 
mantenimiento, soporte y actualización. El tiempo necesario para la formaci-
ón del personal directivo y del profesorado para asumir los totalmente nuevos 
enfoques con los materiales y la preparación de clases están muy subrayados 
en el informe. 
 
Otras tecnologías digitales que están ahora disponibles en el aula y que  
pueden atraer y motivar a los alumnos son también interesantes para el apren-
dizaje de lenguas. Por ejemplo, en el Reino Unido el uso de pizarras blancas 
interactivas en escuelas secundarias, a través del país, también ha abierto 
nuevas oportunidades a la enseñanza de lenguas. 
 
El proceso del desarrollo digital también ha hecho que se conviertan antiguos 
materiales de aprendizaje de lenguas en formatos digitales (Frisby, 2000a; 
2000b). Las instituciones tienen que ser conscientes que los materiales no pu-
eden ser transformados „Tal como están“, sino que tienen que ser adaptados 
de manera que convengan al nuevo entorno de instrucciones y de explotación 
de las nuevas tecnologías digitales. Más aún, las instituciones tienen que ser 
muy cuidadosas en no violar las leyes del copyright durante ese proceso. La 
Agencia de la Propiedad Intelectual HYPERLINK „„ \l „_ftn3“ \o „“ [3] (API) pu-
ede aconsejar sobre este asunto. Es también importante que los profesores de 
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lenguas de la  institución que usan o adaptan viejos materiales de aprendizaje 
analógicos a formatos digitales sean conscientes de tales leyes.

Formación técnica y soporte

¿Cuál es el estado actual de la formación técnica que se está proporcionan-
do a los profesores en todos los niveles de su institución?
Los equipos directivos que respondieron a las encuestas de ODLAC para insti-
tuciones en 2006 - 2007 dijeron que al 95 % de los profesores de lengua y 
comunicación, en las 21 instituciones finlandesas, al 65 % de profesores, en 
los 27 Goethe Instituts de, y al 80 % de profesores, en las instituciones belgas, 
les habían sido proporcionada formación técnica en el uso de tecnologías 
empleadas en el aprendizaje virtual. De acuerdo con la  investigación, que 
dice que solamente la formación técnica es insuficiente para motivar a los 
profesores a fin de que aumenten la enseñanza de lenguas con las TIC (Ert-
mer, 1999; Albion, 2000; Cuban, 2001), las instituciones encuestadas también  
proveen la formación pedagógica a sus profesores. La provisión de la forma-
ción pedagógica y la ayuda a los profesores para que superen las considera-
ciones e instrucciones en instituciones está desarrollado con más detalle en 
el Capítulo 4. 
 
Identificar las ofertas de formación en una institución, así como pedir a los 
profesores que expresen su percepción de sus propias necesidades de forma-
ción puede ayudar a la dirección a planificar o reforzar el tipo de formación, 
en la utilización de las TIC, que proporcionarán a los profesores, los conseje-
ros, y los tutores que participan en esos programas. Como se dijo antes, las 
destrezas técnicas de los directores de programas de TIC son tan importantes 
para el éxito de la puesta en práctica de las TIC, como las de estos profesores. 
Además de la formación técnica al principio de la puesta en funcionamiento 
de las TIC, utilizar al mismo tiempo módulos de formación puede ser muy útil 
para los directores que tienen a menudo que terminar las tareas bajo la presi-
ón de cumplir los plazos y serles imposible recibir el apoyo técnico cuando lo 
necesiten más tarde.
 
Otro grupo que a menudo se olvida, cuando se planifica la formación técnica, 
es la recepción futura de iniciativas de enseñanza utilizando las TIC. El estado 
de preparación de los estudiantes para el uso de las TIC para su educación, 
su acceso a las TIC, y su familiarización con las tecnologías y los métodos de 
aprendizaje virtual pueden contribuir enormemente al éxito o al fracaso de la 
puesta en funcionamiento de las TIC en su institución. Su institución se puede 
beneficiar del análisis de necesidades y de deseos de la audiencia meta en su 
país, o en la Unión Europea, antes de estructurar la enseñanza con las TIC y de 
invertir en infraestructura. Se puede proporcionar entonces en internet o  en 
campus virtual la formación técnica en la utilización de las TIC a los estudi-
antes que estén usando las TIC por primera vez, o que no estén muy seguros 
utilizando las TIC. 
careful not to infringe upon copyright laws during such a process. The Intelle-
ctual Property Rights (IPR) site provides advice on this issue. It is also impor-
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tant that language teachers at your institution who use or adapt old analogue 
learning materials for digital formats are aware of such laws.

Tabla 4. Ayuda técnica para la enseñanza/aprendizaje virtual de lenguas  
(Encuesta de ODLAC para instituciones)

¿Hay apoyo técnico suficiente y adecuado para los directores, personal de 
enseñanza, y estudiantes en su institución? 
La accesibilidad a sistemas que usen las TIC y el apoyo técnico para el uso 
de las TIC, las veinticuatro horas, siete días a la semana, podría contribuir  
tremendamente al éxito de cualquier iniciativa de enseñanza virtual. A pesar 
de la existencia de algunos proveedores comerciales, tal apoyo está raras veces 
disponible en las instituciones europeas de enseñanza. Antes de lanzar ofertas 
educativas con las TIC, por lo tanto, es necesario que su institución evalúe el 
número de personal técnico actualmente disponible con las destrezas sufici-
entes para apoyar a los directores, enseñar a los profesores, y a los estudiantes 
en la utilización de la enseñanza/aprendizaje virtuales. Al menos el 70 % de 
las instituciones belgas, las instituciones finlandesas, Goethe - Instituts, y las 
instituciones lituanas que participaron en las encuestas de ODLAC dijeron que 
proveían la ayuda técnica a sus profesores en la integración de las tecnologías 
en el aprendizaje de lenguas.

Además del apoyo técnico proporcionado por el personal técnico, las institu-
ciones pueden desarrollar recursos o módulos virtuales como las soluciones 
„sobre la marcha“ para directores, profesores, y alumnos. Un ejemplo de ayuda 
para las TIC utilizado en una institución se puede encontrar en 
http://www.canterbury.ac.uk/support/learning-teaching-enhancement-unit/staff-develop-
ment.asp, del sitio web de desarrollo de la Formación del personal directivo 
de la Canterbury Christ Church University en el Reino Unido. Instrucciones 
adicionales y módulos para directores, personal, o estudiantes que usan dife-
rentes programas de ordenador también son proporcionados en el sitio web.

¿los materiales de aprendizaje virtual de lenguas o multimedia serán desar-
rollados dentro de la propia empresa por profesores o miembros del cuerpo 
docente de su institución?
Como decíamos anteriormente, las TICs pueden ser usadas a niveles diferentes 
para la enseñanza de lengua y el aprendizaje en un centro de enseñanza. Si las 
TIC se usan para completar un curso de enseñanza presencial, sería posible que 
profesores formados en la utilización de las TIC desarrollaran materiales para 
mejorar sus cursos de lengua. Por otro lado, si una institución planifica ofrecer 

¿sE proporciona ayuda técnica a los profEsorEs 
En su institución?

Instituciones belgas (n = 29) 73 %
Instituciones finlandesas (n = 21) 89 %
Goethe - Instituts (n = 27) 72 %

CAPÍTULO �
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cursos virtuales, los profesores podrían colaborar en el tema de un curso, pero 
el desarrollo y la producción de módulos virtuales podrían necesitar un equipo 
de diseñadores educativos, diseñadores gráficos y expertos multimedia. Por 
ejemplo, el video y los materiales de sonido son esenciales para la mayoría de 
los cursos virtuales de lenguas. La producción de video y de sonido de calidad 
y su disponibilidad en un formato virtual requeriría el tiempo y las destrezas 
técnicas de parte del personal de enseñanza. En este punto, los centros de 
enseñanza consideran a veces el subcontratar el desarrollo de tales módulos 
virtuales, o dar el trabajo, a personal, fijo o eventual, que interactuará con los 
profesores para producir materiales virtuales para el centro. 

Resumen de las recomendaciones

Garantice la disponibilidad de infraestructura técnica suficiente (por ejemplo, 
los ordenadores, el software, el acceso a internet).
Escoja una plataforma eficiente y rentable o un sistema de gestión de la  
enseñanza (SGE) que convenga a las necesidades, al tamaño, al presupuesto, 
y a los planes de su centro.
Junto a sus profesores de enseñanza de lenguas, identifique las necesidades 
para las instalaciones digitales para el aprendizaje de lenguas en su centro.
Proporcione soporte y ayuda para profesores que trabajan virtualmente o con 
materiales multimedia para la enseñanza de lenguas.
Suministre formación técnica inicial, continua, y sobre la marcha, para  
enseñar a profesores y estudiantes. 
Proporcione suficientes servicios de soporte administrativo y técnico para pro-
fesores y estudiantes.

3
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CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMACIÓN Y LAS 
ACTITUDES

Las consideraciones administrativas y técnicas a las que tiene que hacer frente 
una institución, cuando implementa la enseñanza/aprendizaje virtual de  
lenguas extranjeras, fueron tratadas en los Capítulos 2 y 3. Además de definir 
una estrategia virtual e invertir en tecnología y servicios de mantenimiento, 
la formación práctica y las actitudes en la utilización de las TIC en el apren-
dizaje de lenguas también tienen un papel importante cuando los centros 
implementan las TIC. 
 
Es improbable que el proporcionar una infraestructura y la presencia de una 
estrategia institucional tengan resultados positivos, si el personal en su centro 
no tenga formación y quiera utilizar las TIC en la enseñanza. Los investigado-
res han informado que los siguientes factores externos influyen en el uso de 
la tecnología por los enseñantes: la falta de ayuda por parte de la dirección, 
la formación, la accesibilidad y los problemas de planificación, la falta del 
tiempo de preparar las lecciones, la conectividad, y el acceso a partir de sus 
casas (Jaber & Moore, 1999; Maddux & Torres, 1999; Vanfossen, 2001). Otros 
factores de formación adicionales que influyen en el uso de las TIC por parte 
de los profesores, son los problemas con la evaluación, la experiencia como 
enseñante, las actitudes como profesor, y las creencias (Albion, 2000; Ertmer, 
1999; Russell, Bebell, O‘Dwyer & O‘Connor, 2003; Yildirim, 2000). Las consi-
deraciones sobre la formación y las actitudes que han de ser tenidas en cuenta 
durante la puesta en práctica de las TIC para la enseñanza de lenguas, son 
tratadas en este capítulo en el contexto de las encuestas de ODLAC y las in-
vestigaciones previas en este campo. El capítulo está dividido en las secciones 
siguientes: las percepciones y las creencias de los profesores sobre el uso de 
las TIC en el aprendizaje de lenguas; la formación pedagógica para profesores 
de lenguas en el uso de TIC; resumen de las recomendaciones. 

Las percepciones y las creencias de los profesores sobre la 
utilización de las TIC para la enseñanza de lenguas 

Cubano (2001) ha sostenido infatigablemente que los profesores usarán la 
tecnología sólo si perciben que ésta aumenta la formación. Los estudios en 
este sentido han llegado a la conclusión de que, si los profesores perciben 
la tecnología como algo que aumenta el valor de los objetivos del plan de 
estudios, que motiva a los estudiantes, o que desarrolla el aprendizaje, están 
más dispuestos a enseñar con dicha tecnología (Doering, Hughes & Huffman, 
2003; Ertmer, Addison, Lane, Ross & Woods, 1999; Russell et al, 2003). Igual-

CAPÍTULO 4

4.1

“ Se podría qui-
zás decir que la in-
novación pedagógi-
ca más importante 
es el profesor, con 
sus ideas pedagógi-
cas y sus cualidades 
personales.”
 (Kohonen 1992, p. 39)
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4mente, en las encuestas institucionales de ODLAC, las actitudes de los profe-
sores así como las actitudes de los centros hacia el aprendizaje virtual fueron 
consideradas como influyentes en la puesta en práctica de las TIC e iniciativas 
de enseñanza virtual de lenguas extranjeras (Tabla 5). Los detalles del tipo de 
actitudes o cómo influyeron en la puesta en práctica de la enseñanza virtual 
no fueron tratados en las encuestas.

Tabla 5. Obstáculos para el aprendizaje virtual de lenguas (Encuesta de ODLAC 
para instituciones)

Las actitudes de profesores e instituciones ante los beneficios de la integraci-
ón de las TIC respecto a la enseñanza de lenguas también fueron investigadas 
en las encuestas de análisis de necesidades de ODLAC hechas en instituciones 
y a profesores tutores (Tabla 6). De las 11 instituciones lituanas que termi-
naron las encuestas de análisis de necesidades de ODLAC para instituciones 
en 2006 - 2007, el 100 % estaban interesadas en incluir los cursos virtuales 
de lengua y creyeron que serían provechosos para sus estudiantes, y el 67 % 
creía que el aprendizaje virtual podía aumentar el interés de sus estudiantes. 
Además, de las 35 instituciones eslovacas encuestadas en el análisis de nece-
sidades de ODLAC, 71 % dijeron que estarían interesadas en incluir los cursos  
virtuales de lengua, y otro 29 % dijeron que probablemente estarían inte-
resados. Más aún, el 89 % de las instituciones lituanas y el 77 % de las 
instituciones eslovacas estaban de acuerdo en que aumentaría la calidad de 
la educación en las instituciones. De los 26 profesores en Lituania, de los 39 
profesores en Eslovaquia, y de los 17 profesores en España que respondieron 
a las encuestas de análisis de necesidades de ODLAC, 84 %, 82 %, y 73 %  
respectivamente estaba interesado en incorporar los cursos virtuales de len-
guas. El 56 % de los profesores en Lituania, el 49 % de los profesores en  
Eslovaquia, y el 73 % de los profesores en España creyeron que podía aumen-
tar el interés de sus estudiantes. 

¿cuálEs son los obstáculos más importantEs para ofrE-
cEr El aprEndizajE virtual dE lEnGuas En su cEntro?

 instituciones belgas  instituciones finlandesas Goethe-instituts 
 (n = 29) (n= 21) (n= 27)
Las actitudes de profesores 48 % 48 % 38 %
Las actitudes de la institución 0 % 14 % 12 %)
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CAPÍTULO 4

Además, sus representaciones de los beneficios de las TIC en el aprendizaje 
de lenguas, sus creencias sobre los métodos de enseñanza, y la comunicación 
electrónica con los estudiantes, las percepciones de su papel como profesores, 
y su confianza en utilizar la tecnología, pueden influir en la manera de utilizar 
la tecnología en su enseñanza. Por ejemplo, cuando empiezan a usar las TIC 
para el aprendizaje de lenguas, algunos profesores no se sienten cómodos  
pidiendo a los estudiantes que usen recursos en línea debido a sus dudas sobre 
el nivel de las lecturas o la credibilidad de los sitios web. Otros profesores po-
dían estar convencidos de los beneficios de las tecnologías en red para enseñar 
y practicar las destrezas escritas, pero podrían dudar si los estudiantes pueden 
aprender a hablar una lengua, si usan solamente tecnologías en la web para 
aprender una lengua. Otros aún podrían encontrar difícil controlar lo que los 
alumnos escriben en un foro de debate y preferirían que los estudiantes que 
empiezan no estén expuestos al uso inexacto o inapropiado de la lengua en 
la red. La falta de interacción cara a cara es a menudo un desafío para los  
profesores de lengua que están acostumbrados a un alto nivel de interacción 
con alumnos en el aula de lengua y empiezan a usar programas de comunica-
ción en la web en su enseñanza. 

Una posibilidad de ayudar a los profesores de lengua con los desafíos de la  
enseñanza en internet, es hacerles participar en un curso profesional de desar-
rollo que utilice las TIC. „Multimedia-Führerschein D“ es un curso en internet 

Ejemplo

EncuEsta dE análisis dE nEcEsidadEs dE odlac para 
institucionEs y profEsorEs

 (instituciones / profesores) interesados en  Está de acuerdo en que el aprendizaje  
 puincorporar los cursos virtuales virtual puede aumentar el
 de lenguas  interés de los estudiantes
Instituciones lituanas  (n= 11) 100 % 67 %
Instituciones eslovacas (n=35) 71 % 63 %
Profesores lituanos (n= 26) 84 % 56 %
Profesores eslovacos (n=39) 82 % 49 %
Profesores particulares españoles (n= 17) 73 % 73 %
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4ofrecido por el Goethe - Institut para profesores que desean integrar las TIC 
en su enseñanza. Tanto en el curso básico, como en el intermedio, los profe-
sores de alemán aprenden las destrezas de utilización de las TIC, así como las 
destrezas pedagógicas relacionadas con el uso de las TIC para enseñar alemán 
como lengua extranjera. Como parte del curso, los profesores participan en 
las actividades en línea con colegas de varios países, son ayudados por pro-
fesores tutores, y comparten materiales e ideas para el curso en línea directa.  
„Multimedia-Führerschein D“ proporciona modelos del uso de las TIC para 
enseñar y aprender, permitiendo a los profesores participantes comprender 
mejor los problemas de los alumnos, cuando empiecen a enseñar con las TIC. 

Es, por lo tanto, importante que su centro ayude a los profesores a dominar 
los cambios obligados en su práctica profesional por la introducción de las 
TIC. Las creencias de los profesores, los conocimientos, y las experiencias son 
determinados por sus experiencias como alumnos, por el contexto social y 
político donde crecieron, y además por sus colegas y la cultura educativa de 
las instituciones donde trabajan. Tanto los contextos individuales, como los  
organizativos, tienen que ser considerados si la formación al cambio se va 
a poner en marcha. Incrementar el control del profesor sobre el desarrollo 
profesional y la ayuda, en cada etapa del cambio, cuando utilicen las  TIC, 
puede favorecer enormemente la creación de un aprendizaje virtual de buena 
calidad.

La formación Pedagógica para profesores de lengua en el 
uso de las TIC

La importancia de instituciones que proporcionaban la formación técnica para 
profesores de lenguas extranjeras fue tratada en el Capítulo 3. Sin consi-
derar los tipos de tecnologías que los profesores verán durante su formación  
técnica (por ejemplo sitios web de curso, recursos de Internet, programas de 
comunicación en línea, podcasts, actividades en línea como Webquests), los 
profesores usarán esas tecnologías en el aula de lengua, sólo si ven mejoras 
concretas en el aprendizaje de sus estudiantes. Para tener éxito, los programas 
de formación tecnológica no pueden hacer caso omiso de la conexión entre 
la tecnología y la clase, o los planes de estudios de los cursos (Ertmer, 1999; 
Albion, 2000; cubano, 2001). Por ejemplo, si un profesor no ha desarrolla-
do antes nunca un sitio web para su curso y está creando un sitio web por  
primera vez, le vendría muy bien, ver ejemplos de cómo son utilizados para 
complementar cursos de lengua extranjera los cursos de sitios web o cómo 
debe estar estructurado, para que los alumnos aprendan una lengua extran-
jera en internet, un curso web. Además de aprender a cómo usar la tecnolo-
gía ellos mismos, por lo tanto, los profesores que empiezan a usar las TIC se 
benefician enormemente de los ejemplos de cómo son usadas en un curso 
de lengua extranjera tales tecnologías. Usar el mismo ejemplo, conocer las 
experiencias de otros profesores, cuando usan cursos web para enseñar una 
lengua extranjera y cómo estructuran las actividades en estos cursos, también 
puede ser muy útil. 
 

4.2
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Ejemplos concretos de cómo la tecnología favorece el aprendizaje de lenguas 
y qué estrategias de enseñanza y qué actividades virtuales se pueden usar en 
el aula son, por lo tanto, importantes para que los profesores desarrollen las 
tecnologías virtuales en su centro. 

En 1999, el Departamento de Lenguas y Comunicación, de la Facultad de Eco-
nomía de Helsinki en Finlandia, decidió incluir el desarrollo de las TIC en su  
estrategia departamental como una de las áreas clave del departamento. 
Como primer paso de la puesta en práctica, el departamento planificó un 
programa de formación en las TIC, extensivo y voluntario para su profesorado, 
con el Centro de Educación en los Medios de Comunicación de la Universidad 
de Helsinki. Dos fases de ocho meses de formación se realizaron en 1999 - 
2000. El sesenta por ciento del profesorado terminó los programas. 
 
Aunque también se formaba en la utilización de las nuevas tecnologías, el 
enfoque principal estaba en la formación pedagógica. A los profesores se les 
hizo reconsiderar sus filosofías de enseñanza teniendo en cuenta los nuevos 
medios de comunicación y las tecnologías. Para algunos profesores la forma-
ción no tuvo consecuencias sobre sus prácticas de enseñanza, mientras que 
para muchos la formación provocó cambios hacia adelante fundamentales 
en su enseñanza. Muchos de los proyectos desarrollados durante el progra-
ma de formación, en los que profesores integraron las TIC en sus cursos, se  
convirtieron en una parte permanente de los cursos de diferentes lenguas. Los 
proyectos desarrollados fueron presentados en seminarios anuales para todo 
el personal. (Tammelin, 2000a; 2000b)

En el ejemplo descrito más arriba, la formación fue considerada necesaria y 
exitosa por los participantes. Los siguientes factores contribuyeron al éxito de 
dicha formación:

La conciencia firme por parte de los participantes de la estratégica elección y 
de la inversión económica del departamento
La presión de trabajar con los pares y un sentido de pertenecer a una comu-
nidad cerrada de alumnos
La duración suficiente del programa de entrenamiento
La vinculación directa de la formación con el propio trabajo de los partici-
pantes 
 
“ICT for Language Teachers” (ICT4LT) (http://www.ict4lt.org) es un curso en  
internet de las TIC para profesores de lengua. El sitio consta de 15 módulos (en 
inglés, finlandés, italiano y sueco) en tres niveles diferentes una evaluación 
asistida por ordenador (Computer Aided Assessment, CAA). El acceso al sitio 
es gratuito. La versión en inglés se actualiza con regularidad. Los módulos 
pueden ser trabajados por los profesores autónomamente. Para incrementar 
la motivación de profesores, pueden constituirse pequeños grupos de estudio 
y discusión, donde los módulos pueden ser trabajados en colaboración.

De acuerdo con las respuestas a las encuestas de ODLAC del personal de  
instituciones finlandesas y belgas, así como de los Goethe-Instituts, a los pro-

CAPÍTULO 4
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4fesores en estas instituciones se les proporciona ambas formaciones actual-
mente, tanto técnica como pedagógica en el uso de las nuevas tecnologías 
(Tabla 7). 

La formación Pedagógica también debe incluir la exposición a las mejores 
prácticas actualmente utilizadas en las demás instituciones o modelos de 
un uso ejemplar de aprendizaje virtual para la enseñanza de una lengua  
extranjera en situaciones similares. Al conocer otros modelos y buenas  
prácticas, los profesores se animarán a reflexionar sobre qué tecnologías tra-
bajarían mejor en su contexto, con sus alumnos, y con su plan de estudios. Si 
usted anima profesores de su centro a determinar qué tecnologías virtuales 
quieren usar, cómo quieren usar esas tecnologías, y por qué no quieren usar 
ciertas tecnologías para enseñar una lengua extranjera, puede ayudarlos a 
hacer un plan para desarrollar materiales virtuales para sus cursos. 

La motivación de los profesores para usar tecnologías es más alta cuando  
escogen el tipo de tecnología que usarán en cierta parte de su plan de estu-
dios. Un ejemplo fue el „Trinationales Projekt“, un programa de entrenamiento 
de TIC financiado por el Goethe - Institut para profesores de alemán en Italia, 
Eslovenia, y Croacia en 2002 - 2003. Entre los varios temas enseñados du-
rante el programa, los profesores de lengua participantes decidieron crear 
materiales usando las tecnologías que fueran convenientes para su plan de 
estudios y la infraestructura disponible en sus escuelas. Los profesores que 
podían utilizar un aula de informática con acceso a internet crearon y usa-
ron actividades que podían utilizar en dicha aula, mientras, otros que tenían  
acceso a pantallas LCD e Internet en el aula pudieron utilizar dichas tecnolo-
gías para atraer a los alumnos a esa aula. 

Resumen de las recomendaciones

Proporcione la ayuda y el mantenimiento para que los profesores en su centro 
puedan superar los cambios en su práctica profesional como consecuencia 
de la introducción de las TIC. Proporcione la formación no sólo técnica sino  
también pedagógica a su profesorado de lengua en el uso de las TIC.

formación pEdaGóGica para profEsorEs En las tic

 instituciones belgas  instituciones finlandesas Goethe-instituts 
 (n = 29) (n= 21) (n= 27)
Se proporciona a los profesores formación 80 % 95 % 65 %
técnica en el uso de tecnologías
Se proporciona a los profesores formación 60 % 85 % 88 %)
pedagógica en el uso de tecnologías

Ejemplo

4.3
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ALUMNOS – EL PÚBLICO MÁS IMPORTANTE DE LAS 
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

las impresión del uso de ICT para aprendizaje de lengua 
de aprendices

El uso de las TIC en el aprendizaje de lenguas no sólo involucra los cambi-
os pedagógicos para los profesores, sino también los cambios ambientales y  
pedagógicos para los alumnos que tradicionalmente están en una enseñanza 
presencial en las aulas. Aunque un número creciente de alumnos tiene acce-
so a las nuevas tecnologías y usan las TICs para las interacciones persona-
les, también encuentran estimulante usar las TICs en un contexto educativo. 
Muchos estudiantes dudan en hacer un curso de lengua en internet, porque 
piensan que solamente se aprende una lengua en presencia de un profesor y 
con otros alumnos, y no pueden imaginar que se aprende a hablar a distancia. 
Aunque muchos cursos de lengua en internet incluyen elementos verbales e 
interacciones orales con el profesor, los alumnos a menudo no están seguros 
de cómo trabajar tales elementos y si se puede aprender en realidad utilizan-
do los recursos de las TICs sin la presencia física del profesor. A menudo a los  
estudiantes les gusta más escuchar materiales  sonoros, ver videos, y hacer 
tests como un suplemento a la interacción cara a cara y la comunicación  
personal en un curso de lengua. 
 
Las experiencias previas de aprendizaje de lenguas y de aprendizaje con las 
TICs, sus destrezas técnicas, y sus preferencias personales de aprendizaje  
pueden jugar un papel en sus representaciones de la enseñanza y del aprendi-
zaje en general y con las TICs en particular. Es muy común que los estudiantes 
se sientan aislados de su profesor y de sus compañeros cuando utilizan las 
TICs, mientras que en otros casos, los alumnos que vacilan en hablar con sus 
compañeros se sienten más cómodos escribiendo sus opiniones en internet 
(Kumar, 2007). Para ayudar a los alumnos de lengua a superar el desafío de 
utilizar las TICs en sus estudios, las instituciones pueden prever el contac-
to regular con tutores o profesores, proporcionar los números de teléfono, y  
reuniones en persona con sus compañeros y con el profesor, así como ayudas 
y sistemas de apoyo al estudio. Los sistemas de apoyo de estudio incluyen  
orientación sobre el estudio autónomo y la disciplina organizativa que hay 
que tener con las  TICs para el aprendizaje de una lengua a distancia, el acceso 
a recursos de biblioteca, y las actividades para colaborar y comunicar con sus 
compañeros.  

La formación del alumno

Mientras muchas instituciones son conscientes de la necesidad de dar a su 
personal formación en el uso de las TICs, pocas se dan cuenta de que sus 
alumnos también necesitan dicha formación cuando estudian con las TICs. 

CAPÍTULO 5

5.1

5.2

“ La primera 
señal de que la tec-
nología forma parte 
de la corriente prin-
cipal del aprendiza-
je es cuando la  „e“ 
del e-aprendizaje 
desaparece”
 (Lynch, McVay, & Roecker, 2007, p. 70)
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Igualmente, muchos profesores parecen pensar que sus estudiantes son más 
entendidos en el uso de tecnologías que ellos mismos. Esto es en muchos 
sentidos verdad ya que los „nativos digitales“, como son llamadas las jóvenes 
generaciones ahora, están acostumbrados a usar tecnologías varias en sus  
actividades diarias fuera de la escuela. Sin embargo, esto podría llevar a la  
falsa impresión de que los alumnos que utilizan las TICs para la enseñan-
za virtual saben automáticamente cómo estudiar en dichos entornos, lo que 
requiere lo que requiere un alto grado de autonomía en el aprendizaje. Para 
ayudar a alumnos con diferentes grados de experiencia con las TICs y el apren-
dizaje virtual, hay que proporcionar orientación para ayudarlos a hacerse  
estudiantes autónomos.

En el Departamento de Lenguas y Comunicación en la Facultad de Economía 
de Helsinki, Puranen (2007) ha creado un sitio web (http://hkkk.fi/e-kielet/) (en 
finlandés) para alumnos de cursos de lengua virtuales. El sitio web ilustra el 
papel de un aprendiz virtual y cómo estudiar en un curso virtual es diferente 
de estudiar en un aula tradicional. El sitio web intenta motivar a los alumnos 
primero explicando las posibilidades de la Net. Enfatiza la importancia de la 
interacción y cómo pueden enriquecer su experiencia aprendiendo a través de 
ésta.

El sitio web da consejos para participar en los debates en internet y dar 
información a los compañeros. También se dan consejos prácticos de cómo 
mejorar la propia disciplina y las destrezas de administración del tiempo.

El sitio está especialmente indicado para los alumnos con poca experien-
cia en  estudiar con las TIC en cursos virtuales, pero es también útil para los 
demás que quieran renovar sus destrezas de aprendizaje virtual.

Los alumnos también necesitan formación para saber citar apropiadamente 
las fuentes en sus tareas escritas. Se necesita una política institucional 
clara sobre el tema del plagio, que ha aumentado al mismo tiempo que el  
crecimiento de Internet. Cuando los profesores dudan o descubren plagios en 
las tareas escritas de sus estudiantes, son a menudo inconscientes de la polí-
tica de la institución o tiene que solucionar el problema a solas. Por lo tanto 
una institución de enseñanza tiene que dejar claro a los estudiantes cuál es su 
política institucional y cuáles son las reglas sobre el plagio (y hacer trampas 
o copiar en general) y qué clase de sanciones habrá si los estudiantes violan 
las reglas. 

Resumen de las recomendaciones

Anime a sus enseñantes a proporcionar a sus estudiantes la orientación para 
estudiar con las TICs en entornos de aprendizaje virtual.
Proporcione a los enseñantes y a los estudiantes una política institucional 
clara sobre el plagio y sobre copiar.
Ayude a sus profesores en sus esfuerzos en el diseño de métodos de enseñanza 
que convengan a los diferentes estilos de aprendizaje. 

5

5.3

Ejemplo



�4 – ODLAC | guía para Instituciones

CAPÍTULO 6

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Cuando intentamos investigar el futuro del uso de las TICs en la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas desde la perspectiva institucional, sería útil recor-
dar qué escribió sobre el advenimiento de las nuevas tecnologías, como el 
World Wide Web y la videoconferencia, en la última década del siglo anterior  
Kershaw (1996). Kershaw estudió por qué parecen tener poco impacto sobre 
las prácticas educativas las nuevas tecnologías y los esfuerzos para integrar-
las pedagógicamente en la enseñanza/aprendizaje. Subrayó la importancia 
del compromiso institucional y señaló que las personas que usan las nuevas  
tecnologías debían tener formación, acceso a la tecnología, y el estímulo de 
usar la tecnología en su trabajo cotidiano. Hizo hincapié particularmente en 
„Debe centrarse todo claramente en las personas que usan la tecnología, no 
en la tecnología misma“ (p. 14).  Además, enfatizó la lentitud del cambio insti-
tucional señalando que el proceso de transformación puede durar entre cinco 
y diez años, y que es fácil volver a prácticas antiguas, si una institución deja 
de tener el cambio como objetivo.
 
Para mantener el cambio vivo, los directivos educativos tienen que ser con-
scientes de las futuras tendencias que puedan tener un impacto sobre la 
enseñanza, el estudio y el aprendizaje. Muchas nuevas tecnologías han sido 
recibidas con mucho entusiasmo, pero su valor legítimo como herramientas 
educativas era discutible. Sobre la base de su investigación, Lynch y Roecker 
(2007), identifican tres tendencias de desarrollo en la formación académica 
y la educación corporativa. La primera tendencia es la libertad de aprender 
que sea conveniente para el alumno. La segunda tendencia es el énfasis sobre 
la elección personal. Los alumnos quieren hacer las elecciones en el nivel de  
módulo, en lugar del nivel de curso ya que todos los temas en un curso no  
pueden ser interesantes o ser necesarios especialmente en la vida del  
estudiante. Por ejemplo, muchos alumnos exigirán sólo aplicaciones sobre la 
marcha. Finalmente, la tercera tendencia se centra en la ayuda de los compa-
ñeros en el aprendizaje. La mayoría de los alumnos parecen querer el contacto 
con sus compañeros y hay que proporcionar tales oportunidades. 
 
El uso creciente de la Web 2.0 (por ejemplo wikis, podcasts, redes sociales, 
aplicaciones Web) proporciona nuevas oportunidades de interacción a los 
alumnos y aumenta el contacto con sus compañeros que gustan de estas 
tendencias. Los alumnos de lengua podrán comunicarse y colaborar en tiempo 
real en Internet como nunca antes, crear productos compartidos y aprender 
mientras crean estos productos. Queda por ver cómo estas tecnologías estarán 
integradas en la enseñanza/aprendizaje de lenguas y en las instituciones y 
por los profesores de lengua extranjera, y si las nuevas tecnologías pueden 
colaborar significativamente en un aprendizaje eficaz. Las maneras en las 
que la eficacia del aprendizaje será medida tendrán que ser adaptadas a la  
evaluación, por ejemplo, la aplicación del conocimiento en un mundo donde 
la información está fácilmente disponible en internet. 

“ El objetivo es 
una organización 
que está haciendo 
el futuro con-
stantemente tanto 
como defendiendo 
el pasado”
 (Hamel & Välikangas, 2003, p. 22)
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6Lynch y Roecker (2007) también dicen que las tendencias en curso indican 
que el crecimiento de la demanda de aprendizajes virtuales crecerá más rápi-
do que nuestra capacidad de suministrarlos o la capacidad de innovación.  
Argumentan que los alumnos querrán y exigirán las mejores formas interac-
tivas de aprendizaje virtual, a menudo quedarán frustrados por que todavía 
no estarán disponibles. Además, afirman que cuando el aprendizaje esté más 
integrado con la tecnología, supondrá que todo aprendizaje incluirá el acceso 
electrónico. 
 
Por consiguiente los directivos educativos tienen que ser conscientes de estos 
planteamientos y tendencias y ser previsores en prepararse para educar a sus 
alumnos en la aceptación de la necesidad de cambios rápidos en el entorno 
de trabajo  y en la sociedad. De acuerdo con el proyecto de DeSeCo (Rychen 
& Salkanik, 2003) que aspira a definir las competencias clave para una vida 
próspera y una buena sociedad funcional, las competencias clave incluyen 
la habilidad de actuar autónomamente, la habilidad de interactuar en gru-
pos heterogéneos y la habilidad de usar herramientas (por ejemplo la lengua, 
las TICs) interactivamente. La enseñanza de la lengua, centrada en enseñar y 
aprender no sólo contenidos sino también destrezas, tiene un gran potencial 
si combina la enseñanza de las destrezas de lengua con la enseñanza de las 
competencias clave que se desean en los ciudadanos de Europa del siglo XXI.  
Finalmente, las instituciones de enseñanza necesitarán prepararse para edu-
car una nueva generación de alumnos. De acuerdo con Oblinger and Oblinger 
(2005), las características de la „generación internet“ incluyen lo siguiente: 
Alfabetizado digitalmente 
Conectado
Empírico (aprende mejor a través del descubrimiento que a través de la 
transmisión)
Inmediato
Social
Con destrezas espaciales y visuales
Con la habilidad de concentrarse en muchas actividades simultáneas 
 
Las instituciones de enseñanza tienen que reconocer y analizar las caracterí-
sticas de esta nueva generación de aprendices, que Prensky (2005) llama los 
„nativos digitales“. De acuerdo con Prensky los nativos digitales son los hab-
lantes nativos de la tecnología, dominando la lengua digital de los ordena-
dores, los videojuegos, e Internet, comparados con aquellos no nacidos en 
el mundo digital, los „inmigrantes digitales“. Los inmigrantes digitales han 
asumido muchos aspectos de las nuevas tecnologías, pero han conservado 
„un acento“ porque todavía tienen un pie en el pasado y hacen muchas cosas 
a la antigua. Prensky no quiere decir que los profesores deben dominar todas 
las nuevas tecnologías. En lugar de eso, subraya que los profesores deben  
practicar poner el compromiso antes que el contenido cuando enseñen. Pro-
pone que las instituciones de enseñanza deben seleccionar a los profesores 
por su empatía y sus habilidades de tutela más que exclusivamente por sus 
conocimientos de la disciplina. Estas habilidades serán necesarias más que 
nunca en instituciones de enseñanza que se adelanten hacia la edad digital.
 

p

p
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CAPÍTULO 6

Los profesores de lenguas, que estén familiarizados con las nuevas tecnolo-
gías y puedan integrar las TICs atenta y eficazmente en su enseñanza, podrán 
establecer mejor lazos de empatía con sus alumnos y tutelarlos, preparando 
a los ciudadanos europeos „digitales“ del futuro. Esta guía, producida como 
consecuencia del proyecto de ODLAC / Minerva, es un intento de guiar a las 
instituciones de lengua, a los departamentos, y a aquellas unidades que se 
comprometieron a respaldar y  a formar a sus profesores en su esfuerzo de 
educar „nativos digitales“ que usen las TICs.
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APPENDIX A

Sitios web recomendados
 
Enseñanza /aprendizaje de lenguas 
 
Lingu@Net“ Lingu@Net Europa
www.linguanet-europa.org
Lingu@net  Europa es un centro de recursos plurilingüe, para el aprendizaje 
de lenguas extranjeras. Provee información y enlaces de buenos recursos de 
todas partes del mundo relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de 
cualquier lengua extranjera moderna. Al sitio se puede acceder en: vasco, 
búlgaro, catalán, danés, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, islandés, 
gallego, alemán, griego, maltés, italiano, lituano, polaco, portugués, español 
y sueco.
 
El barómetro europeo por la Comisión Europea. Europeos y sus lenguas.   
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf

Datos clave en la enseñanza de lenguas en la escuela. 2005 edición.
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/049EN.pdf

elearningeuropa
http://www.elearningeuropa.info

Centro nacional para el aprendizaje de lenguas - CILT
http://www.cilt.org.uk/

Dialang (evalúe su nivel de competencia en LE)
http://www.dialang.org

Una base europea común para el perfil profesional en TIC en la educación de 
profesores http://www.univirtual.it/uteacher/framework/matter/example.htm
 
Recursos - de Web para francés, alemán, italiano y español
http://www.ioe.ac.uk/schools/clc/pachler/pgcemfl/indexnew.html
 
BBC
http://www.bbc.co.uk/languages/
 
Sitios web favoritos de Graham Davies
http://www.camsoftpartners.co.uk/websites.htm#anchor14220
 
TIC para profesores de lengua (ICT4LT)
http://www.ict4lt.org
 
Comenzar con el aprendizaje abierto y a distancia en la educación para 
adultos http://www.odlexpert.net
 
Segunda vida
http://www.secondlife.com
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Organizaciones

EUROCALL (la Asociación europea para el aprendizaje de lengua asistido por 
ordenador) http://www.eurocall-languages.org
 
CALICO (Consorcio de instrucción de lengua asistido por ordenador)
https://calico.org
 
CercleS (Confederación europea de centros de lengua en educación superior)
http://www.cercles.org
 
Sig de tecnologías de aprendizaje de IATEFL
http://ltsig.org.uk/
 
Centro europeo para lenguas modernas
www.ecml.at/
 
Concejo de lengua europeo
http://www.celelc.org/
 
Revistas en línea
 
Aprendizaje de lengua & tecnología (revista en línea)
http://llt.msu.edu/
 
Revista europea de aprendizaje abierto, a distancia y virtual
http://www.eurodl.org/
 
Control de calidad y evaluación

Observatorio de calidad europeo (EQO)
http://www.eqo.info
 
Puesta en práctica de calidad en enseñanza abierto y  a distancia en entor-
nos europeos multiculturales (e-calidad)
http://e-quality.uta.fi
 
Excelencia de ayuda en e-aprendizaje (SEEL) 
http://www.eife-l.org/activities/projects/seel
 
Entorno sostenible para la evaluación de la calidad en e-aprendizaje (SEE-
QUEL) http://www.education-observatories.net/seequel/index
Descripción del proyecto de ODLAC
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APÉNDICE B

a)

b)

Descripción del proyecto de ODLAC
 
El objetivo general de este proyecto, de dos años y medio, fue mejorar la ca-
lidad de la enseñanza de lenguas extranjeras en diferentes medios educativos 
(secundaria, universidad y adultos) y en los países europeos. Se aspiraba a un 
doble fin: un perfeccionamiento de los programas de enseñanza/aprendizaje 
de lenguas, y una mejor utilización de los recursos económicos y de personal.
La intención medular del proyecto estaba centrada en los aspectos de la  
implementación de este programa de calidad, con una particular atención a 
su posibilidad de ser transferible (objetivo específico). Es decir, un programa 
ideal, para una práctica innovadora en la enseñanza de lenguas en institutos, 
universidades y academias o centros de enseñanza a adultos, era el objetivo a 
largo plazo del proyecto.
Los participantes representaban un conjunto de instituciones académicas 
y didácticas de secundaria, universidad y enseñanza a adultos de Austria,  
Alemania, Bélgica, España, Eslovaquia, Finlandia, Holanda y Lituania; seleccio-
nadas por la necesidad de un análisis de los sistemas educativos y por criterios 
de fiabilidad y sostenibilidad.

La planificación desarrolló las siguientes actividades y tareas:
Una encuesta (análisis evaluador) de los materiales informáticos utiliza-
dos usualmente (las lenguas meta de la evaluación fueron: alemán, inglés,  
español, en una muestra de 1000 encuestados, incluyendo usuarios finales, 
profesores/tutores/consejeros y representantes de instituciones educativas). 
El objetivo de la encuesta fue identificar los factores de la eficiencia en la 
enseñanza/aprendizaje, las mejores condiciones para la implementación de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), y las necesidades y 
dificultades experimentadas por dichos usuarios en relación con la implemen-
tación de programas informáticos en sus respectivos contextos educativos. Se 
pasaron dos cuestionarios diferentes teniendo en cuenta si el grupo encuesta-
do aplicaba ya el enfoque de aprendizaje mixto (blended learning) o no. En el 
primer caso, se utilizó una encuesta sobre dicho enfoque, en el segundo, un 
cuestionario de análisis de necesidades.

Basadas en los resultados de la encuesta, se han creado tres Guías Prác-
ticas para estudiantes de lenguas extranjeras/profesores/formadores/conse-
jeros y autoridades/directivos de institutos, universidades e instituciones de  
enseñanza a adultos, interesados en los programas de mejora de la enseñanza 
de lenguas extranjeras con las TIC. Estas Guías tratan de informar, formar y 
ayudar a dichos usuarios en la implementación eficaz y, posiblemente, más 
rentable en recursos, de programas de enseñanza mixta (blended learning). 
Tras una fase de evaluación las Guías fueron publicadas en inglés y en las 
lenguas de los 8 países participantes.

Las actividades del proyecto fueron organizadas en bloques de trabajo. Ta-
nto las actividades como otros frutos del proyecto fueron observados, analiz-
ados y evaluados por expertos internos y externos.
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El plan de diseminación incluye un portal web con enlaces a varias redes 
de instituciones y CEF. Se prevé un gran impacto de las actividades y de los 
resultados del proyecto, dados el alto número de lenguas en las que serán  
publicadas las Guías, la página web del proyecto y los enlaces relacionados, 
así como la gran presencia en la red de las instituciones participantes.

\l „_ftnref3“ \o „“ [3] Agencia de la Propiedad Intelectual
[http://www.intellectual de (IPR) - propiedad.Gove.Uk]
E-learning Nordic 2006 Cubre el impacto de las TICs en la Educación en los 
países nórdicos (http://insight.eun.or/ww/en/pub/insight/policy/policies/elearningnordic.
htm)


