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tratados aquí se encuentra: definición de TIC, recorrido histórico, las nuevas 
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El profesor que capta los conceptos de enseñanza a distancia  
acaba siendo un mejor profesor en lo presencial también.   

Waldomiro Loyola 
 
1. Introducción 

 

 Probablemente este sea un capítulo con objetivos que sobrepasan su límite pues 

se puede relacionar con otros temas también tratados en este libro. Eso se debe a que las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están cada vez más presentes en 

nuestras vidas e influyen en nuestras formas de trabajar y enseñar o aprender, por lo que 

no  podremos desvincularlo de otros aspectos presentados en esta obra. 

 Antes que entrar directamente en el asunto pretendido me gustaría conversar un 

poco sobre  algunas cuestiones que me parecen importantes. Para comenzar, el título de 

este capítulo posiblemente provocará que el lector se haga la pregunta siguiente ¿qué es 

una Nueva Tecnología de la Información y la Comunicación1? Derivado de ella 

pudiéramos pensar también en hasta qué punto una nueva tecnología pudiera ser 

considerada realmente como nueva. 

 Desde el punto de vista histórico veremos que en el proceso de humanización, 

por medio del conocimiento tecnológico se produjeron instrumentos que facilitaron el 

trabajo y el desarrollo. Después de haber pasado por las revoluciones de la agricultura y 

más tarde por la que generó la sociedad industrial, la tercera revolución que nos trajo la 

llamada sociedad de la información, con sus inicios acompañando el desarrollo 

primero de las comunicaciones por teléfono y TV vía satélite, tuvo su máxima 

expresión con la llegada de la Internet, permitiendo la conexión de las personas 

mediante el tráfico de una cantidad cada vez mayor de informaciones que pueden 

generar conocimiento2. Recordemos que información no es conocimiento, pero para 

                                                 
1 Conocidas por las siglas NTIC o simplemente TIC, que es el preferido en la actualidad. 
2 Tecnología es mucho más que eso, pero aquí la focalizaremos en la vertiente referente a la información 
y la comunicación. Como una introducción a la “sociedad de la información” y las ideas de Manuel 



generar conocimiento hace falta información. Parece un juego de palabras pero no lo es. 

La historia de la civilización es de alguna forma la historia de sus tecnologías y si hasta 

ahora fue la historia de la producción de los bienes, en estos momentos se basa más en 

la producción de conocimiento3. 

 Muchos avances tecnológicos fueron impulsados por las guerras y las ansias de 

poder, aunque no se emplearon sólo para eso. Por ejemplo, transcurrieron sólo cuatro 

años desde los primeros vuelos de Santos Dumont con aparatos más pesados que el aire 

para que diversos países comenzaran a usar los aviones con propósitos militares, en 

1909. Las bombas voladoras alemanas diseñadas para atacar a la población inglesa 

durante la Segunda Guerra Mundial fueron sin duda una de las precursoras de los 

cohetes lanzadores necesarios para la carrera espacial que siguió poco después, al 

término de esa contienda.  Por otro lado, no es difícil encontrar tecnologías, materiales y 

procesos  que usamos en nuestro día a día y que nacieron gracias al estímulo de la 

necesidad de resolver problemas originados, por ejemplo, por esa misma carrera 

espacial antes mencionada4. 

 Para percibir el aumento en la velocidad de los cambios tecnológicos, te 

propongo que pensemos un poco sobre en que época fue que surgieron algunas 

tecnologías y procesos importantes en el campo de la información y la comunicación.  

Por ejemplo, la aparición del libro impreso, que fue una tecnología que facilitó la 

difusión de la palabra escrita, se dio  hace más de quinientos años, más o menos en 

1450. Transcurrieron casi cuatrocientos cincuenta años más para llegar a ver las 

transmisiones experimentales de radio en la última década del siglo XIX, mientras que 

esa tecnología se instauró definitivamente en los primeros años del siglo XX, así como 

otras que sólo fueron posible con la aplicación de la electricidad.  Por ejemplo, no pasó 

mucho tiempo más para que las transmisiones de TV ocurrieran en diversos países, 

entre 1935 y 19455. 

 Casi dos décadas después, en plena Guerra Fría, es que se dieron los primeros 

pasos para la interconexión de datos entre diversas instituciones estratégicas 

                                                                                                                                               
Castells recomiendo el artículo de TREJO DELARBRE (2001). No es mala idea ver  también el concepto 
de “aldea global” de Marshall McLuhan. 
3 La sociedad de la información o del conocimiento también se define como “sociedad digital” debido su 
relación con la tecnología digital (MAJOR, 1997 apud  PRATS i FERNÁNDEZ, 2010, p. 3). 
4 El refresco instantáneo “Tang” o los detectores de humo son sólo dos ejemplos de inventos o 
tecnologías desarrolladas inicialmente para los programas espaciales.  
5 La primera emisora de TV en Brasil, la TV Tupi en San Pablo, fue inaugurada en 1950, aunque años 
antes ya se habían realizado transmisiones experimentales de TV en el país.  



norteamericanas6, surgiendo más tarde la Internet, que debe ser entendida como un 

sistema de comunicación de datos global que proporciona conectividad entre las 

computadoras y que muchas veces se confunde con la World Wide Web o 

simplemente Web, que permite la interconexión de hipermedios (imágenes, textos, 

audios) y que es sólo uno de los diversos servicios disponibles a través de la Internet. La 

Web surgió en la década del 80, y fue definitivamente lanzada entre 1989 e 1990, pero 

sólo gracias al navegador de páginas web Mosaic, en 1993, es que se popularizó.  

 No demoró mucho para que la Internet se estableciera en el mundo. Ella llegó a 

Brasil, de forma comercial,  en 1995, expandiéndose sin cesar en estos quince años.  

Para tener idea de algunas cifras, en este momento hay poco más de quince millones de 

conexiones a Internet en Brasil (sumando la banda ancha móvil con la fija)7.  Según las 

estadísticas de la agencia Ibope Nielsen, que mide la Internet en el país, el acceso desde 

cualquier ambiente (residencias, trabajo, escuelas, “lan-houses”, bibliotecas y 

telecentros) por brasileños con edad de 16 o más años, fue de sesenta y siete millones y 

medio de personas en el cuarto trimestre de 20098. Un detalle interesante es que al 

compararse con otros países, incluso europeos y asiáticos, los brasileños son los que 

más tiempo permanecen navegando por Internet9. 

 La tendencia y los pronósticos indican que habrá un crecimiento en el acceso a 

Internet, principalmente a través de la conexión por dispositivos móviles, como los 

teléfonos celulares, que son cada vez más potentes y multifuncionales10.  

 Las redes sociales y los entornos colaborativos donde el usuario es un 

participante activo y está virtualmente conectado con otras personas es lo que marca la 

web 2.011, surgida hace poco más de cinco años. Esos procesos y posibilidades tienen 

                                                 
6 El sistema ARPANET, entre los años de 1968 y 1969, se considera el precursor de la Internet.  Puedes 
saber más sobre este sistema aquí: http://informatica.hsw.uol.com.br/arpanet.htm 
7 Barômetro Cisco de banda larga. Diciembre de 2009.  Disponible en: 
<http://www.cisco.com/web/BR/assets/docs/Barometro_Brasil_2H09_Site.pdf> 
8 Ibope. Sites de educação e carreiras chegam em 23 milhões em março, 28/4/2010. Disponible en:  
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&
db=caldb&comp=Noticias&docid=F9DF91D181F9D54283257713007363C6> 
9 Según el mismo Ibope Nielsen, descontando el uso de aplicativos,  el tiempo medio de acceso individual 
fue de 48 horas y 45 minutos en marzo de este año, pero contando el uso de aplicativos, el tiempo de uso 
asciende a 71 horas y 14 minutos.  
10 Eso es lo que prevé el reciente informe “Horizon 2010”, producido por el New Media Consortium 
(NMC) y EDUCASE Learning Initiative (ELI), donde se indican las tres siguientes tendencias: (1) Para 
un año o menos aumentará la computación móvil y los contenidos abiertos; (2) En dos o tres años, será 
la vez de los libros electrónicos y la realidad aumentada simple; (3) en cuatro o cinco años aumentará la 
computación basada en gestos y el análisis visual de los datos. Disponible en: 
<http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report.pdf> 
11 El término Web 2.0 se refiere a la segunda generación de la World Wide Web (Internet), donde se 
refuerza el concepto de la colaboración e intercambio de informaciones entre los internautas con los 
diversos sitios y servicios virtuales. En vez de ser un sitio web estático y vertical, o sea, construido por 
una o pocas personas y dirigido para muchas personas que no tienen poder de decisión y de interacción 



gran importancia en la educación y de ellos hablaremos en la tercera parte de este 

capítulo, ya de naturaleza más práctica. 

 Volviendo a Gutemberg y su invento de la tipografía, se estima que él, con muy 

pocos ayudantes y en poco menos de cinco años, consiguió producir ciento ochenta 

ejemplares de su Biblia, además de un gran número de diversos documentos. Ya eso fue 

un gran avance si se compara con la lenta (re)producción de los clérigos copistas de la 

época que podían demorar años para completar un único libro. En cambio, en un medio 

de almacenamiento digital como es el CD-ROM, una tecnología que casi ha quedado 

obsoleta, es posible reunir el equivalente a sesenta mil páginas de texto, mientras que un 

DVD supera en más de seis veces esa capacidad de almacenamiento del CD-ROM. El 

costo de producción es pequeño y no es sólo desde una computadora que se pueden leer 

las páginas de un libro electrónico o e-book, pues esa posibilidad existe ya en infinidad 

de dispositivos digitales portátiles.  

 Leer manoseando un libro en papel es agradable pero ¿cuántos libros raros o 

costosos podríamos tener a disposición en formato digital y accesible para todos?  

Independientemente de nuestros gustos, esa posibilidad no la podemos ignorar, además 

de su propia facilidad de uso, bajo costo, accesibilidad y portabilidad. 

 En la educación, Brasil, al igual que otros países, realiza esfuerzos para dotar a 

los alumnos de computadoras portátiles o de proveer a las escuelas con laboratorios de 

informática, sin ignorar la necesidad de formación de los profesionales responsables por 

su aplicación y funcionamiento.  Como muestra de ello, en un evento reciente 

patrocinado por la UNESCO se anunció que en este año de 2010, un 92% de las 

escuelas brasileñas tendrán conexión a Internet para la inclusión digital de treinta y 

cinco millones de estudiantes12.  

 Continuando con nuestra reflexión sobre las TIC quiero  preguntar ahora lo 

siguiente, ¿la radio es una nueva tecnología? Tal vez pienses que no, pero ¿y la radio 

por Internet, la radio digital o los tocadores de mp3 portátiles? Lo mismo pudiéramos 

decir sobre el televisor, que tal vez ya no sea una nueva tecnología de la información, 

pero la TV por cable y la nueva TV digital sin duda sí lo son.   

                                                                                                                                               
con esos contenidos, la web 2.0 es un servicio más dinámico y horizontal, que cuenta con la colaboración 
de muchos usuarios para el aporte, crecimiento y organización de los contenidos. Un ejemplo es la 
enciclopedia virtual Wikipedia, cuyas informaciones son disponibilizadas y editadas por los propios 
internautas, y después son revisadas por un grupo de personas, muchas de ellas voluntarias, que trabajan 
para el perfeccionamiento de esa enciclopedia. Otro ejemplo muy conocido es el servicio de videos de 
Youtube. 
12 Carlos Bielshowsky en la Conferencia internacional “O impacto das TICs na educação”, Brasilia, 26 de 
abril de 2010. 
 



 Daniel (2003) comenta que “lo que llamamos ahora de NTICs representa una 

evolución y no una revolución con respecto a las tecnologías más antiguas” (p. 167). 

Ese autor lo decía pensando en la Educación a Distancia (EaD), donde también existen 

varias generaciones que acompañan el desarrollo tecnológico (usándose para el envío de 

contenidos, primero la correspondencia, después las transmisiones de  radio y 

televisión, para llegar, por último, a los ambientes interactivos basados 

fundamentalmente en el trabajo a través de la Internet), pero no es difícil tomar esa 

afirmación de Daniel para nuestros propósitos de pensar en la evolución tecnológica en 

general.  

 Para cerrar esta parte quiero valerme de Kenski (2007, p. 25), quien opina que el 

concepto de nuevas tecnologías es variable y contextual. Y continúa esta autora: 

Con la rapidez del desarrollo tecnológico actual, se hace difícil establecer el límite de 
tiempo que debemos considerar para designar como "nuevos" los conocimientos, 
instrumentos y procedimientos que van apareciendo. El criterio para identificación de 
nuevas tecnologías puede ser visto por su naturaleza técnica y por las estrategias de 
apropiación y de uso. Al hablar en nuevas tecnologías, nos referimos, principalmente, a los 
procesos y productos relacionados con los conocimientos provenientes de la electrónica, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones. Esas tecnologías se caracterizan por ser 
evolutivas, o sea, están en permanente transformación. También se caracterizan por tener 
una base inmaterial, su principal espacio de acción es virtual y su principal materia prima 
es la información. 

 

 Si tantas cosas han cambiado desde que llegó la Internet comercial a Brasil hace 

sólo quince años, al punto que se nos hace casi inimaginable prescindir de esas 

tecnologías, ¿qué nos traerá el futuro en los próximos quince años? ¿Esos cambios 

cómo influirán o ya influyen en la educación en general? 

 Sobre eso hablaremos en las próximas líneas, donde vamos a ver, en primer 

lugar, cómo piensan los jóvenes de hoy y qué implicaciones tiene eso en la educación. 

Después, trataremos sobre algunos aspectos presentes en documentos curriculares y de 

otro tipo donde se menciona la educación mediada por las TIC, mientras que en la 

tercera parte mostraremos recursos y posibilidades que podemos utilizar como docentes 

en nuestras clases de E/LE. 

 

2. Nativos e inmigrantes digitales. ¿Cómo piensan los jóvenes?  

 

 No es raro escuchar las quejas de los adultos de que los jóvenes de hoy leen 

poco porque pasan mucho tiempo en la Internet.  Muchas de las causas del poco 

rendimiento o falta de interés en las escuelas se atribuyen a las horas que pasan enfrente 



de la computadora13. Cuando se les pide que hagan algún trabajo de búsqueda de 

informaciones en Internet, con la idea de intentar así acercarse al mundo que ellos ya  

utilizan y usarlo con propósitos pedagógicos,  muchas veces el resultado es desalentador 

porque los jóvenes traen al profesor la primera información que encontraron y lo hacen 

hasta con desgano, como si fuera una pérdida de tiempo y una molestia en sus 

actividades habituales mientras permanecen conectados, a través de mensajería 

instantánea, como el MSN, o participan en comunidades o redes sociales como Orkut y 

ahora Facebook, donde realizan creaciones audiovisuales de alta complejidad y nuevas 

publicaciones a partir de sus temas y personajes preferidos, hechos de forma totalmente 

autodidacta y sin mucho esfuerzo.  Qué es lo que está pasando, se preguntarán muchos 

docentes que no encuentran una salida a esa situación.   

 En parte es porque la escuela continúa usando prácticamente los mismos 

esquemas pedagógicos del pasado, con el profesor al frente de un grupo de alumnos 

dictando y haciéndoles repetir los contenidos que deben ser aprendidos y que después 

son pedidos en evaluaciones puntuales de léxico y gramática, como ocurre con 

frecuencia en nuestro caso de la enseñanza de lenguas extranjeras. No son muchas las 

ocasiones en que se introduce alguna tecnología en las clases. A veces es el equipo de 

audio para escuchar algún diálogo, – siempre en manos del profesor–, o el DVD para 

ver una película sin un objetivo muy claro y con gran consumo de tiempo, pero no se 

explotan de forma adecuada algunas herramientas informáticas y servicios en Internet 

que pudieran dinamizar y diversificar esas clases o el tiempo y aprovechamiento, 

también fuera de ellas.  

 Con frecuencia ignoramos las tecnologías sociales de las que los jóvenes hacen 

uso intensivo y seguimos pensando que el aprendizaje sólo ocurre en los pocos minutos 

de nuestra clase. De esa forma, en vez de acercarnos a esos alumnos, cada vez más nos 

distanciamos de ellos, cuando en realidad no es eso lo que queremos14. 

 Por otro lado, debemos pensar que esos jóvenes que crecieron en contacto con la 

Internet y los videojuegos no piensan igual que los que no crecieron en ambientes 

enriquecidos por las TIC. Vamos a ejemplificarlo con una noticia aparecida en julio de 

                                                 
13 Ordenador (en España), computadora en otros países, aunque también se pueden ver otras 
denominaciones para ese artefacto. En este capítulo optaré por usar computadora que es el preferido en mi 
variedad de lengua.   
14 Una de las quejas y constataciones más frecuentes es que con una o dos horas por semana nadie 
aprende una lengua extranjera. Eso es verdad, pero en este caso, las TIC pueden ayudarnos a aumentar el 
tiempo de exposición o contacto, así como la práctica y reflexión,  de nuestros alumnos con la lengua 
extranjera que enseñamos. Al lema actual de que el lugar de aprender lengua extranjera es la escuela 
(BRASIL, 2010, p. 11) yo añadiría que sí es en la escuela, pero también puede ser fuera de ella, en el 
horario extraclase, si contamos que la clase es apenas el momento de estar juntos en la escuela.  



2007 donde se relataba que una joven brasileña había liderado el trabajo colaborativo de 

un grupo bastante grande de personas y habían conseguido traducir el séptimo libro de 

Harry Potter “Harry Potter and the Deathly Hallows” en apenas seis días. El éxito y 

satisfacción personal que tuvieron con esa tarea hizo que el grupo, denominado “Máfia 

dos livros” (Mafia de los libros) haya emprendido otros desafíos de traducción de obras 

conocidas y admiradas por los jóvenes.  Como ellos mismos contaron, ese trabajo sólo 

hizo que aprendieran más sobre la lengua inglesa que conocían o estudiaban. 

Inmediatamente los editores y traductores adultos cuestionaron la validez y el derecho 

legal de una obra de ese tipo, pero tal vez ignoraban que lo que querían esos jóvenes era 

tener el placer de poder leer el libro que les gustaba y no tener que esperar casi seis 

meses hasta que fuera comercializada su traducción oficial15. Un detalle interesante, ese 

libro tiene 590 páginas en su versión impresa en portugués. 

 La comunidad en Orkut “Máfia dos livros”  tiene en estos momentos más de 

catorce mil miembros, que seguro son también admiradores de las obras que pueden leer 

ahí y donde algunos de ellos colaboran de buena gana y de forma desinteresada en los 

diversos proyectos de traducción existentes, como los libros de la saga “Percy Jackson y 

los dioses del Olimpo”, entre otros. 

 Eso nos muestra algunas cosas. Cuando algo les interesa, los jóvenes emprenden 

el trabajo de forma espontánea e inmediata con energía, ingeniosidad y altruismo, 

además de que se organizan con enorme facilidad y permanecen comunicados a través 

de las redes sociales de forma permanente, entre otras características.  

 Según Marck Prensky, nuestros alumnos han cambiado radicalmente. Los 

alumnos de la actualidad no son más aquellas personas que la escuela está preparada 

para enseñar. Prensky dijo eso en 2001, en un  artículo donde alude a las diferencias 

existentes entre los inmigrantes digitales, – que somos nosotros, los profesores menos 

jóvenes –,  y los nativos digitales que crecieron en medio de esas tecnologías y 

haciendo uso de ellas posiblemente desde temprana edad. Esos jóvenes piensan y 

procesan la información de forma diferente a sus antecesores y eso, sin duda, tiene 

implicaciones educativas16. 

El crecer rodeados de tecnología les permite a esos jóvenes aprender o 

simplemente ver la vida de otra forma. En el caso de ellos no es que lean y escriban 

poco, es que leen y escriben diferente.   

                                                 
15 Hay que aclarar que ellos mismos incitaban a la lectura de la traducción oficial, cuando estuviera 
disponible. 
16 Tapscott (1999, p. 1) los llama de jóvenes de la Generación Net o N-Gen.  



Prensky dice que  ellos son los “‘hablantes nativos’ del lenguaje digital de las 

computadoras, los videojuegos y la Internet”. Algunas características o señales que 

indican que se es un nativo digital son: la preferencia por buscar información en la 

Internet antes que en su soporte en papel o preferir averiguar cómo funciona un 

programa informático trabajando con él antes que tener que abrir y estudiar su manual; 

otra característica es la preferencia por leer y editar un documento directamente en la 

pantalla y no tener que imprimirlo para poder revisarlo.  

Una pregunta ahora para ti. ¿Cómo te consideras que eres, un inmigrante o un 

nativo digital?  

No te sientas inferior si llegas a la conclusión que eres un inmigrante digital. Yo 

también lo soy. El problema radica más en que en la escuela los nativos digitales sienten 

que sus profesores, – inmigrantes digitales–, no hablan el mismo idioma que ellos, pero 

siempre podemos hacer algo. 

Algunas recomendaciones que Prensky (2001a) da a los profesores inmigrantes 

digitales es que sin cambiar mucho su forma de pensar, intenten en el aspecto 

metodológico realizar un procesamiento un poco más rápido, más en paralelo, con más 

alternativas, mientras que en el contenido proporcionado en los cursos se usen más 

cosas del “futuro”, sobre temas que les gusten, así como las posibilidades de aprender 

cosas complejas por medio de juegos específicos.  

Como esos jóvenes desarrollan mentes hipertextuales,  al crecer jugando 

intensivamente con videojuegos, o sea que piensan en paralelo, de forma más rápida y 

no de forma secuencial (PRENSKY, 2001b, p. 3), creo que no cuesta mucho 

experimentar con pequeñas acciones en ese sentido, para agilizar y diversificar el 

proceso. Esto no quiere decir que hay que pedirles que hagan una búsqueda en Internet 

sobre un tema amplio y que lo traigan impreso como especie de tarea formal, – de eso 

hablaremos un poco más adelante –,  sino tratar de que busquen y hablen, después con 

los demás, sobre cosas que vayan surgiendo o que llame la atención en una clase. Por 

otro lado, es necesario que el profesor proponga un desafío lúdico al exponer esa tarea y 

que incite a la imaginación y puesta en práctica de las habilidades de esos alumnos al 

realizarla. De cierta forma, es también tratar de dar la voz y pasar la responsabilidad por 

el aprendizaje a los propios alumnos, guiados y estimulados por el profesor.   

Tener que cambiar radicalmente la forma de enseñar a la que estamos 

acostumbrados, es difícil, pero podemos intentar que la clase sea más “hipertextual” y 

sin abandonar, para eso, nuestras creencias y formas de actuar.  



Otra cosa muy importante y necesaria es que los profesores deben propiciar la 

reflexión y el pensamiento crítico, algo que escasea bastante en esta época moderna 

donde se avanza al ritmo del MTV y el Youtube. De esa forma, a pesar de que muchos 

de esos jóvenes nos superan en habilidades informáticas y aprenden “solos” muchas 

cosas, sentados delante de las computadoras y en contacto con sus grupos o redes 

virtuales, eso no quiere decir que el trabajo del profesor sea innecesario; en primer 

lugar, porque los jóvenes necesitan aprender varios lenguajes, debemos prepararlos 

también para la vida, y hay que pensar también que una parte de esos jóvenes sólo 

podrán llegar a tener acceso a los medios informáticos a través de la escuela. La escuela 

y el profesor son importantes en todos los sentidos y las máquinas no lo van a suplantar.  

Hace ya un tiempo que se abandonó esa discusión y preocupación de muchos. 

¿Las computadoras sustituirán al profesor? La respuesta es que no, pues el profesor 

es necesario. La computadora no elimina al profesor, todo lo contrario, lo libera para 

dedicarse más tiempo a la orientación del alumno. Las TIC enriquecen y dinamizan 

nuestros cursos, pero también deberíamos pensar en esa cuestión desde otro ángulo, y 

para eso aprovecho lo que dice García de Antelo (2009, p. 72), que aunque lo haya 

expresado pensando de forma intuitiva y futurística, nos puede servir de reflexión para 

el presente, “los recursos digitales no reemplazarán al profesor, pero puede que el 

profesor que sepa aprovecharlos sí sustituirá al que no sepa”, opinión que de cierta 

forma también es sustentada por los autores reunidos por Araújo (2007), “aquellos que 

sepan usar (las computadoras) tendrán más campo de trabajo” (p. 16).     

La tendencia, que es evidente en centros universitarios de otros países, ya se 

comienza a ver también en Brasil, donde son cada vez más frecuentes las selecciones de 

profesores que tengan conocimiento del uso pedagógico de las TIC o de EaD. No nos 

podemos confiar y puede que se vuelva una exigencia a la hora de encontrar un empleo 

como profesor en un futuro no muy lejano17. 

   Para concluir esta parte resumo aquí algunas consideraciones de Prats i 

Fernández (2010, p. 3-4), que ayudan a comprender mejor la situación actual y lo que 

ocurre en el binomio tecnología-pedagogía: 

- La tecnología es tecnología sólo para quien nació antes que ella. Las últimas 
generaciones no sienten la tecnología de la misma forma que nosotros, para ellos es normal 
y de alguna forma casi natural.  

                                                 
17 Tenemos también que considerar que la Secretaria de Educação a Distância del MEC, a través de 
diversos programas de formación de profesores y dirigentes, como el “Proinfo integrado” y “Mídias na 
Educação” ha formado o está formando en este año de 2010, trescientos cuarenta mil profesores, según 
informaciones ofrecidas por Carlos Bielshowsky en la Conferencia internacional “O impacto das TICs na 
educação”, Brasilia, 26 de abril de 2010.     



- La tecnología genera entre los profesores una posición de "apocalípticos" o 
"integrados". Las experiencias satisfactorias o de frustración con las tecnologías crean una 
percepción de lo que esperamos de ellas, además de que la velocidad con que cambian las 
tecnologías y se vuelven obsoletas crea confusión entre los profesores, por lo que es muy 
fácil encontrar posiciones divididas entre los profesores18. 
- Las tecnologías incrementa el desafío para los profesores. Por un lado, aumenta nuestro 
propio cuestionamiento sobre los métodos que usamos en clases; pero por otro lado, porque 
a los alumnos les encanta usar la tecnología a su favor y en sitios como "El rincón del 
vago"19 donde ellos mismos suben sus trabajos, también pueden encontrar las respuestas a 
las tareas pedidas por los profesores.20  
- Las tecnologías amplifican tanto nuestras habilidades como nuestra falta de 
habilidades. El profesor malo puede ser aún peor con el uso de la tecnología. Por eso es 
necesario que haya el mayor apoyo institucional posible con inversiones en las tecnologías 
que sean dirigidas a las necesidades reales de los profesores y alumnos, y donde haya 
también el máximo apoyo de un personal técnico que sea sensible a la educación. 
- Los cambios tecnológicos necesitan que sean apoyados por personas e ideas y no sólo 
por máquinas. Se debe incluir la participación de los profesores en el proyecto estratégico 
de innovación educativa con el apoyo de la tecnología. Debe haber un estímulo al profesor 
de alguna manera, no sólo económicamente, como también de otras formas; carga horaria 
diferenciada, ayudar a los colegas, participar en eventos del área o conocer otras 
experiencias que hayan tenido éxito, son ejemplos de buenas prácticas para llegar a abrazar 
el cambio e incorporar las tecnologías a su trabajo pedagógico.   

 

Para saber más: 

- ABIO, Gonzalo. Nuevas Tecnologías. ¿Para qué me sirven si mis alumnos no tienen 
computadoras? (texto de introducción al curso "Nuevas Tecnologías y Enseñanza de la Lengua 
Española", CESMAC, febrero-marzo de 2007. Disponible en: 
http://www.cedu.ufal.br/professor/ga/ntics_para_que_sirven_gonzalo_abio_2007.pdf 
 
- KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias. O novo ritmo da informação. Campinas, 
SP: Papirus Editora, 2007. [Ver páginas 11 a 62 y 115 a 128]. 
 
- MELLO, Katia; VICÁRIA, Luciana. Os filhos da era digital. Revista Época, ed. 486, 
12/06/2008. Disponible en: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG78998-6014-
486,00-OS+FILHOS+DA+ERA+DIGITAL.html 
 
- NUNES, Tcheilly. A Complexidade de educar no nosso tempo: um conflito de gerações. 
WebAula.com.br, 26 de outubro de 2004. Disponible en: 
http://portal.webaula.com.br/noticia.aspx?sm=noticias&codnoticia=283 
 
- SOUZA, Emerson Carvalho de. Geração digital. Relatório de leitura, 2002. Disponible en: 
http://www6.ufrgs.br/cedcis/arquivos_ladcis/informatica-
sociedade/livros_e_referencias/resumos/geracao_digital_-_emerson_carvalho_de_souza.pdf 
 
- WANDSCHEER, Lisiane. Cobertura de banda larga chegará a 92% das escolas brasileiras em 
2010, diz secretário do MEC. UOL Educação, 27/04/2010. Disponible en:  
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/04/27/cobertura-de-banda-larga-chegara-a-92-das-
escolas-brasileiras-em-2010-diz-secretario-do-mec.jhtm 
 
- Vídeo de Terra Fórum Educação “Educação em rede”. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=AJlP6aeR6Lo  

                                                 
18 Yo diría que es una relación de amor o de odio por las tecnologías y pienso que cualquier extremo 
siempre es malo. Recomiendo leer también a García Aretio (2007). 
19 http://www.rincondelvago.com 
20 Prats i Fernández aprovecha y pregunta lo siguiente. ¿Quién será el más cómodo: la escuela que lleva 
muchos años haciendo lo mismo, o los estudiantes que han encontrado la forma de usar a su favor el 
poder de las TIC?  



3. “Linguagens, códigos e suas tecnologias” ¿Ya sabes de qué estamos hablando? 

 

 Probablemente ya sepas que nos estamos refiriendo a los documentos 

curriculares brasileños para el nivel de enseñanza media, que agrupan en un único 

volumen las orientaciones generales para la enseñanza de lengua portuguesa, lenguas 

extranjeras, educación física, arte e informática. Son estos, los “Parámetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio” (PCNEM) (BRASIL, 2000), y las “Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio” (OCEM), que son más recientes 

(BRASIL, 2006)21. Estos documentos curriculares orientadores no son ajenos a la 

atención que se debe dar a las TIC. Como ejemplo, aquí traemos resumidas y traducidas 

al español, algunas competencias necesarias que aparecen en los PCNEM (BRASIL, 

2000a, p. 6-13): 

- Conocer la(s) lengua(s) extranjera(s) moderna(s) como instrumento de acceso a 

informaciones y a otras culturas y grupos sociales. 

- Entender los principios de las TIC, asociarlas a los conocimientos científicos, 

los lenguajes que les dan soporte y los problemas que se proponen solucionar. 

- Entender el impacto de las TIC en su vida, en los procesos de producción, en el 

desarrollo del conocimiento y en la vida social.    

- Aplicar las TIC en la escuela, en el trabajo y en otros contextos relevantes para 

su vida. 

  

 Por otro lado, en las OCEM (BRASIL, 2006, p. 29), se defiende que debido a la 

complejidad de las sociedades contemporáneas tecnológicamente complejas y 

globalizadas, la escuela que se pretende que sea inclusiva y abierta a la diversidad, debe 

alfabetizar desde una perspectiva de multiliteracidad22.  

                                                 
21 En las OCEM, de 2006 no aparece la sección dedicada específicamente a la informática, que sí estaba 
presente en los PCNEM de 1996, probablemente porque se supone que las TIC deban estar presentes a lo 
largo de  todo el currículo. 
22 En portugués se conoce como “múltiplos letramentos”. El término literacia (“literacy”, en inglés) 
surgió en los años 80 para designar las prácticas sociales de lectura y de escritura que son diferentes a 
aquellas prácticas de leer y escribir propias del proceso de alfabetización. La literacia presupone el 
dominio de las habilidades de escritura y lectura para la participación efectiva en las prácticas sociales. 
Hay que reconocer que el concepto de “letramento” no está tan extendido en la lengua española como lo 
está en el portugués de Brasil. Ya lo hemos traducido en otras ocasiones como “letramiento”, pero 
optaremos por usarlo desde la perspectiva de Cassany (2006) que decide llevarlo al español como 
“literacidad”.  En Portugal se prefiere también “literacia”. Al ser considerada la literacia como un 
conjunto de prácticas sociales que utilizan el sistema de la lengua en contextos específicos y con 
propósitos específicos, por lo que tiene varios grados y variaciones, eso nos introduce en lo que el New 

Londron Group denominó multiliteracidades, donde influyen dos aspectos importantes: (1) las TIC con 
la presencia cada vez mayor de textos multimodales (con imágenes, textos, audio y movimiento), que 
exigen una nueva visión de lo que consideramos lengua, así como la necesidad de pensar en nuevas 



 Ese importante aspecto vuelve a tocarse más delante cuando se entiende que 

como parte de los objetivos educacionales buscados, – además de los lingüísticos, 

instrumentales y culturales propios de la enseñanza de lenguas extranjeras –, la 

formación del ciudadano tiene que pasar también por una alfabetización en el lenguaje 

tecnológico que no puede ignorar la literacidad y multiliteracidad. En esa 

alfabetización, la lectura tiene que llevar en consideración las diversas modalidades: 

visual, informática, multicultural, además de la crítica, que tiene que estar presente 

también en las otras modalidades (BRASIL, 2006, p. 98). Teniendo en vista la inclusión 

del alumno, todo eso lleva a la comprensión y concientización de que:  

1) hay otras formas de producción y circulación de la información y del conocimiento, 
diferentes de las aprendidas en la escuela; 
2) la multimodalidad requiere otras habilidades de lectura, interpretación y comunicación, 
diferentes de las tradicionales enseñadas en la escuela; 
3) la necesidad de capacidad crítica se fortalece no sólo como una herramienta de 
selección de aquello que es útil y de interés al interlocutor, en medio de la masa de 
informaciones a la cual pasó a  ser expuesto, sino también como una herramienta para la 
interacción en la sociedad, para la participación en la producción del lenguaje de esa 
sociedad y para la construcción de sentidos de ese lenguaje.  

 
 Como bien lo resume Cassany (2006, p. 284), en esta época de 

multiliteracidades no existe más la lectura monocultural, monolingüe, monodisciplinar, 

monoideológica, monoautoral ni monogenérica (de unos pocos géneros discursivos). 

Tanto los profesores como los alumnos deben estar preparados para entender y ser 

usuarios participativos en esa diversidad. 

 De forma adicional, en los  PCN+ (BRASIL, 2002), aparecen las competencias 

mínimas necesarias al alumno de enseñanza media. En la busca por informaciones en el 

ciberespacio, el alumno debe: conocer diferentes  sitios web de busca y entender como 

utilizar las palabras clave y sus diferentes combinaciones; seleccionar las direcciones 

(www) que deben ser visitadas a partir de un resumen presentado en la búsqueda; 

reconocer sitios web interesantes y confiables, que permitan identificar la procedencia 

de la información; navegar sin abandonar el placer de hacerlo, pero procediendo en 

paralelo a una lectura crítica de las informaciones encontradas (BRASIL, 2002, p. 

228)23. 

 ¿Recuerdas cuando hablábamos de la naturaleza variable y contextual del 

término “nuevas tecnologías”?  Pues en estos tiempos de cambio y actualización 

tecnológica permanente debemos pensar también en que el término de literacidad se 

                                                                                                                                               
pedagogías al respecto y, (2) el crecimiento de la importancia dada a la diversidad lingüística y cultural 
del mundo globalizado en el que vivimos, por lo que necesitamos con frecuencia negociar diferencias. 
23 Considero como muy útil, y hasta imprescindible, la lectura del capítulo dedicado a informática, de 
autoría de Luciana Maria Allan Salgado, presente en ese documento (BRASIL, 2002, p: 204-234).  



debe ampliar al de nueva literacidad o mejor dicho, a su plural, nuevas 

literacidades24, donde se incluyen: 

 
las actitudes, estrategias y habilidades necesarias para adaptarse a los rápidos cambios 
contextuales y poder usar con éxito las tecnologías de la información y de la comunicación 
que continuamente emergen e influyen sobre todas las áreas de nuestras vidas personales y 
profesionales. Esas nuevas literacidades nos permiten usar la Internet y las otras TIC para 
identificar preguntas importantes, encontrar informaciones, evaluar críticamente la utilidad 
de esas informaciones y poder resumirlas para responder a esas preguntas y después, 
comunicar las respuestas a los demás (LEU et al., 2004, p. 1572).  

 

 Ahora, el alumno ya no es sólo consumidor de contenidos, también se espera que 

sea un productor de contenidos; o sea, además de saber leer y escribir, debe ser capaz 

también de editar, manipular, resumir, salvar y compartir un texto usando las TIC a su 

favor.  

  Llegados hasta aquí, para complementar el cuadro presentado en los documentos 

curriculares nacionales, me gustaría también mencionar algunos documentos e 

iniciativas internacionales. Comencemos con el consorcio denominado en inglés “The 

Partnership for 21st Century Skills” (Consorcio para las habilidades indispensables a los 

estudiantes del siglo XXI), que fue formado en 2007 por cuarenta instituciones de la 

más diversa índole. Ese consorcio es una organización que busca ayudar a la integración 

de destrezas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, y la 

comunicación dentro de la enseñanza de las diversas disciplinas25. Por la claridad en sus 

planteamientos lo he seleccionado para intentar sintetizar lo que ya vimos en los 

diversos documentos curriculares citados y destacar otros puntos fundamentales.  

 En la sección dedicada a las destrezas o habilidades para los medios, la 

información y la tecnología, que es la de nuestro interés en este momento, se plantea 

que la vida en este siglo XXI, permeada por las TIC, tiene una serie de características: 

1) acceso a gran cantidad de informaciones, 2) cambios rápidos en las herramientas 

tecnológicas, y 3) la habilidad de colaborar y hacer contribuciones individuales en una 

escala nunca vista antes; por lo que para ser ciudadanos efectivos en este siglo XXI 

tenemos que ser capaces de exhibir habilidades de pensamiento crítico y funcional 

relacionado  con: la información (literacia informacional), la tecnología (literacia en 

                                                 
24 “New Literacies” en inglés, “Novos letramentos”, en portugués. 
25 El sitio web de ese consorcio es http://www.p21.org y las informaciones están en inglés. En “para saber 
más” (al final de este subcapítulo), podrás ver, desde el portal de Eduteka, más informaciones en español 
sobre ese tema. 



TIC) y los medios (literacia mediática)26 y que son cosas que pasaré a enumerar 

brevemente, acompañándolo de las destrezas o habilidades correspondientes.  

        LITERACIA INFORMACIONAL  
Accesar y evaluar la información  
 •  Accesar la información de forma eficiente (tiempo) y efectiva 

(recursos)  
 •  Evaluar la información de forma crítica y competente  
Usar y manejar la información  
 •  Saber usar la información de manera segura y creativa para el 

problema o asunto que se desea manipular 
 •  Saber manejar el flujo de información proveniente de una gran 

variedad de fuentes  
 •  Aplicar un entendimiento fundamental sobre los asuntos éticos y 

legales que existen sobre el acceso y uso de la información. 
  
LITERACIA EN TIC  
Aplicar la tecnología de forma efectiva  
 • Usar la tecnología como una herramienta para buscar, evaluar, 

organizar y comunicar informaciones  
 •  Usar las tecnologías digitales (Computadoras, PDA, Media Players, 

GPS, etc.), y las herramientas de comunicación y de trabajo en redes de 
forma adecuada para acceder, manejar , integrar, evaluar y crear 
informaciones para funcionar con éxito en la economía del conocimiento. 

 •  Aplicar un entendimiento básico sobre los asuntos éticos y legales 
referentes al acceso y uso de las tecnologías de la información. 

 
LITERACIA MEDIÁTICA  
Analizar los medios  
 •  Entender cómo y por qué los mensajes de los medios son construidos y 

con qué propósitos 
 •  Examinar cómo los individuos interpretan los mensajes de forma 

diferente, cómo los evalúan y cómo incluyen o excluyen los diversos 
puntos de vista y también cómo los medios influyen sobre las creencias y 
comportamientos  

 •  Aplicar un entendimiento básico sobre los asuntos éticos y legales 
referentes al acceso y uso de medios de información. 

Crear diversos productos  
 •  Entender y utilizar las herramientas de creación más apropiadas, sus 

características y convenciones  
 •  Entender y utilizar las expresiones e interpretaciones mas adecuadas en 

los diversos ambientes multiculturales.  
  

 
 Como podemos ver hasta aquí, es necesario tener ciertas habilidades para 

trabajar, tanto con las TIC, como con las informaciones  y los medios de difusión. 

Deberíamos pensar en cómo preparar al docente para esos nuevos desafíos y cómo 

                                                 
26 Respectivamente en inglés: “Information Literacy”, "ICT Literacy" y "Media Literacy".  En este 
último, los medios se refiere a los medios de comunicación (o medios de comunicación de masas), o sea, 
la prensa, la radio y la televisión (conocidos como “Mass media”, en inglés) 



incluir esas destrezas en los currículos escolares de una forma integrada con las otras 

destrezas y conocimientos necesarios. Y eso no se consigue de un día para otro. 

 Parece mucha cosa, pero permítanme decirles que con frecuencia usamos la 

metáfora de que aprender a usar las TIC es como aprender a cocinar. Primero 

comenzamos por los platos más sencillos, donde casi siempre nuestra primera aventura 

en la cocina es preparar un huevo, acompañado, tal vez, por un arroz blanco o un puré 

de papas ¿no es verdad? Después podemos ir variando e introduciendo, poco a poco, 

otras cosas. Algunos no se alejan de lo básico, pero puede ser que otros quieran seguir 

probando y les atraiga aprender e intentar nuevas variaciones y sofisticaciones en los 

platos.  

 Los libros con recetas de cocina ayudan, pero muchas veces uno adapta lo que se 

sugiere en el libro, pero lo cierto es que será muy difícil que alguien se ponga a preparar 

una torta de cumpleaños o algo demasiado sofisticado sin saber cocinar. Aunque hay 

que reconocer que siempre hay una primera vez, es difícil que uno dé un salto tan 

abrupto sin estar preparado. 

 Pues bien, en el uso de las TIC nos puede pasar igual. Siempre hay una primera 

vez y hay diversos niveles por los que vamos pasando normalmente, aprendiendo de 

forma formal o informal, poco a poco, sobre diversas técnicas, recursos y servicios, y 

tratando de aplicarlos en algunas experiencias en nuestras clases. También, nos vamos 

integrando, paulatinamente, a las comunidades de profesores virtuales y aprendiendo 

cada vez más junto con ellos. Ya con algún dominio y confianza, pasamos normalmente 

a experimentar en la creación de comunidades de práctica o de aprendizaje con nuestros 

alumnos y a usar cada vez más de forma intensa o regular las diversas herramientas 

TIC. Eso no significa que no se pueda dar un salto de forma abrupta a proyectos 

mayores, aunque no sea lo más común que ocurra, pero podemos aprender mucho de 

forma autodidacta usando las informaciones disponibles en Internet. Con tutoriales, 

ayudas y foros de discusión podemos resolver muchas  dudas nuestras. Todo es posible. 

Con las TIC podemos aprender y conocer lo que queramos conocer27 y tus alumnos 

también. Recuerda que el buen profesor es un incentivador de curiosidades y puede usar 

las TIC para proponer a encontrar respuestas a muchos temas y asuntos de interés. 

 Volviendo a nuestro tema del desarrollo por etapas, en otro documento 

internacional, los Estándares UNESCO de competencias TIC para docentes, 
                                                 
27 No quiero disminuir el papel del aprendizaje formal y la responsabilidad de las instituciones 
formadoras, pero en un aprendizaje intencional, es posible también hacer un uso intensivo de las TIC para 
aprender muchas cosas que queremos o necesitamos saber. Viene bien aquí conocer el sentido del término 
“Aprendizaje a lo largo de la vida (Lifelong Learning en inglés) en donde se valorizan en la actualidad 
todos los tipos de aprendizajes. Ver más en Bruner (2005).   



también podremos ver que existen varios niveles en el dominio de las diversas 

competencias en TIC para cada uno de los aspectos estipulados (UNESCO, 2008). En 

este caso son tres niveles. El primer nivel, que corresponde a la  adquisición de 

nociones básicas de TIC, entraña los mayores desafíos en las políticas educativas, pues 

los programas de formación profesional deben fomentar la adquisición de esas 

competencias básicas en TIC, con el fin de que los docentes integren la utilización de 

esas  herramientas en los planes de estudios (currículo), en la pedagogía y en las 

estructuras de sus salas de aula. 

 Los docentes sabrán cómo, dónde y cuándo utilizar o no esas TIC para realizar 

actividades y presentaciones en clase, para llevar a cabo tareas de gestión y, algo que 

también es muy importante, para adquirir conocimientos complementarios tanto de las 

asignaturas como de las didácticas específicas, que contribuyan con su formación 

profesional.  

 A ese primer nivel le siguen otros dos. El nivel intermedio, de profundización 

del conocimiento, y el más alto en la capacitación y competencia profesional, que es el 

de generación de conocimiento. El espacio aquí es poco para entrar en mayores 

detalles, por eso sugiero que veas y analices mejor esa importante publicación de la 

UNESCO (2008), al igual que los otros documentos curriculares propuestos. 

 

Para saber más:  

- BRASIL. Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM, v. 1 - 
Linguagem, Código e suas Tecnologias. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de 
Educação Média e Tecnológica, 2006, Disponible en: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf 
[ver la parte de “Conhecimentos de Línguas Estrangeiras”, más específicamente entre las 
páginas 93 a 106]. 
 
- EDUTEKA. Logros indispensables de los estudiantes del siglo XXI. [Traducción de partes 
del texto original “Framework for 21st Century Learning”], 2007. Disponible en:  
http://www.eduteka.org/SeisElementos.php 
 
- UNESCO.  Estándares UNESCO de competencias TIC para docentes [Traducido por 
Eduteka a partir del original “UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers”], Eduteka, 
2008. Disponible en: http://www.eduteka.org/modulos/11/342/868/1 
 
- Video “Multiliteracies today”. Video en inglés pero que vale la pena ver. Disponible en:  
http://www.youtube.com/watch?v=2KtBXk5u3E8 

 

 

 

 



4. Algunos recursos y posibilidades de uso de las TIC en la enseñanza de E/LE 

 

 Es difícil describir la enorme cantidad de recursos existentes específicos para la 

enseñanza de E/LE o que pueden ser aprovechados como fuente de materiales o soporte 

a las interacciones para la práctica y aprendizaje. 

 Para tener una idea, en la tabla a continuación, apenas mencionamos algunos. 

Muchos de esos recursos y direcciones los podemos ver de forma ampliada en algunas 

listas previas que están disponibles para todos y que pueden servirnos para el paseo 

virtual por el mundo de E/LE28. Sabemos que de acuerdo con el nivel de experiencia 

que tenga el profesor de E/LE en el uso de las TIC, algunos de estos recursos, 

herramientas y metodologías  ya serán conocidos, pero así y todo creo que algo de esto 

puede ser útil29. 

 

Recursos para el profesor  
- Sitios de referencia: Centro Virtual Cervantes (CVC);  TodoeELE, TodoELE 2.0; 

Dia-a-dia Educação, redELE, Consejería de Educación en Brasil.  

-  Foros y listas de discusión: foros del CVC; ELE Brasil, ELEdoBrasil, FORMESPA 
- Comunidades: Comunidad TodoELE 

- Librerías, editoriales y boletines especializados, asociaciones de profesores: 
Consulte las listas de recursos referidas en la nota al pie de página n° 28.  

 
Recursos para las clases 

- Herramientas de consulta lingüística (diccionarios, glosarios, conjugadores de 
verbos y traductores automáticos): RAE, sección de diccionarios de El Mundo, 

CLAVE, Salamanca, Pictodictionary, Leoloqueveo, Language Guide. 
- Sitios web de referencia sobre lengua, literatura y cultura: Centro Virtual Cervantes, 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Leerescuchando.net, Guía de letras, Ciudad 

Seva. 

- Periódicos, vídeos y audios en español: Kiosko.net, Radialistas.net, Radioteca.net, 

Audiria.com, Mediateca de audios en RTVE, etc.  
- Actividades interactivas, Objetos digitales o virtuales de aprendizaje: Consulte las 

listas de recursos referidas en la nota al pie de página n° 28. 
  

Metodologías y procedimientos 
- Aventuras en la web (WebQuests) y Cazas al Tesoro: ver las secciones de 

WebQuests y de Cazas del Tesoro existentes en la revista MarcoELE 
- Comunidades y servicios para practicar lengua: My language Exchange, Live 

Mocha, Share Talk, Practica Idioma, etc. 

 

                                                 
28 Una lista que puede ser un buen punto de partida y apoyo es ésta  
http://ensinodelinguascomtic.wordpress.com/recursos/recursos_espanhol. Esa lista, en realidad, se originó 
de una más antigua que se puede ver en http://www.cedu.ufal.br/professor/ga/links.html    
29 Aquí no incluimos otros recursos, herramientas y servicios, algunos de ellos típicos de la web 2.0, que 
con seguridad forman parte de las cosas que el profesor podría utilizar o experimentar en sus proyectos. 
Entre ellos, pudiéramos citar: páginas web, blogs (bitácoras), wikis, comunidades o redes sociales, trabajo 
con imágenes, vídeo y audio, marcadores sociales y georreferenciación o viajes virtuales.   



 

 En esta sección, por motivos de espacio, nos concentraremos en los portales y 

sitios web que pueden servir de referencia a los profesores; o sea, veremos sólo la 

primera parte de la tabla. 

La profesión del profesor es en esencia bastante solitaria, pues pasa la mayor 

parte del tiempo en una sala, dando clases a sus alumnos. Son pocas las oportunidades 

que él tiene para conversar, debatir y discutir con sus colegas sobre cuestiones de la 

profesión, ya sea de forma formal o informal, ¿verdad? Pues las TIC pueden ayudar a 

romper ese aislamiento, ya que existen comunidades virtuales y sitios web donde los 

docentes intercambian ideas y materiales para sus clases.  Vamos a ver algunos de esos 

lugares.  

 Podemos comenzar por el portal del Centro Virtual Cervantes (CVC) 

(http://www.cvc.cervantes.es), donde hay numerosos recursos de utilidad para el 

profesor y alumno de español30. 

Merecen destaque los cuatro foros existentes (el de didáctica, del español, TIC y 

del hispanista), en especial el primero de ellos. A través de esos foros, desde su 

inauguración en 1997, han circulado miles de mensajes con preguntas y respuestas 

referentes a dudas y comentarios de los más diversos temas, que son respondidas por los 

propios profesores participantes. Además de poder ver los comentarios de los últimos 

tiempos, existe un buscador muy útil para encontrar temas o mensajes de nuestro 

interés que hayan sido discutidos con anterioridad. 

¿Quieres saber o te interesa entender qué es, por ejemplo, el enfoque por tareas 

en la enseñanza de lenguas o cuáles son las subcompetencias presentes en el enfoque 

comunicativo, o qué significa el foco en la forma, por sólo citar tres ejemplos? En el 

Diccionario de términos clave de ELE31, como su nombre sugiere, se explican 

diversos conceptos o términos de interés. Cada entrada está acompañada de una 

bibliografía básica sobre el tema. También existen enlaces a otros términos 

relacionados. Ese diccionario se encuentra en una sección llamada Biblioteca del 

profesor de español (http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele), donde también 

existen otros textos de utilidad para el profesor, como actas de congresos, bibliografía 

de referencia, etc.   

                                                 
30 Un portal es una página web que agrupa una gran cantidad de otros sitios web. En el portal del CVC, 
además de los recursos que mencionamos aquí, dirigidos al profesor, hay otros, específicos para la 
enseñanza. Mencionaremos algunos más adelante. De todas formas, sugiero que hagas una visita directa 
al portal CVC para que conozcas las posibilidades existentes allí. 
31 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele 



Otro portal de imprescindible visita para el profesor de español es Todoele 

(http://www.todoele.net), que es un buen ejemplo de lo que representa el poder del 

trabajo colaborativo y cooperativo, pues fue ideado e iniciado por un profesor de 

español, quien en la actualidad coordina un equipo de voluntarios que ayudan en la 

recogida y catalogación de los recursos de interés para la enseñanza de español32. Sólo 

de esa forma es que un sitio web no institucional como ése puede llegar a reunir tantas 

informaciones. En él puedes también registrarte para recibir por e-mail un boletín con 

las novedades de la semana.  

Debemos destacar también otros dos sitios web que forman parte del mismo 

portal. Ellos son, Todoele 2.0 (http://www.todoele.org/todoele20), con su agregador de 

noticias de blogs33 relacionados al tema de E/LE, una biblioteca y recursos típicos de la 

web 2.0, y la Comunidad Todoele (http://todoelecomunidad.ning.com) que es una red 

social donde ser reúnen profesores de E/LE de todo el mundo. Como es una plataforma 

colaborativa con características de la filosofía web 2.0, los profesores que en ella 

participan, pueden agruparse en diversos grupos, elaborar sus perfiles y páginas web 

personales con la posibilidad de insertar hipermedios, en las mismas, crear temas de 

discusión34, etc.    

 Continuando con el tema de los portales para profesores de ELE no podemos 

dejar de mencionar la sección de lengua española del portal “Dia-a-dia Educação” 

(http://espanhol.seed.pr.gov.br), mantenido por la Secretaría de Educación del estado 

brasileño de Paraná (SEED-PR), donde se han recopilado muchos recursos externos y 

otros de producción propia. Entre ellos, los quince capítulos del programa “Habla 

América”, otros vídeos disponibles a través de la TV multímidia (que pueden ser 

descargados a un pendrive) o el proyecto de “Livro Didático Público”35.  

                                                 
32 En Quintana Mendaza y Suárez García (2007) se presentan algunos datos de ese proyecto hasta ese 
año. 
33 Blogs es una abreviatura de weblogs, conocidos en español, también como bitácoras. Los blogs o 
bitácoras se puede decir que se originaron a partir de los diarios íntimos escritos en papel. Es un ejemplo 
de un género que se derivó de otros anteriores. Del diario íntimo en papel se pasó al blog, como del álbum 
de fotografías se pasó a los fotologs, o el caso de los correos electrónicos o e-mails actuales que 
conservan trazos de las cartas tradicionales enviadas por Correos.  Si tuviéramos que definir qué es un 
blog pudiéramos decir que se trata de una secuencia de textos (posts o mensajes) ordenados 
automáticamente de forma secuencial, donde con frecuencia existe la posibilidad de dejar comentarios de 
los visitantes en cada uno de los posts publicados. El autor del blog puede incluir uno o más 
colaboradores y de esa forma puede ser un blog colectivo. Otra característica que lo hace muy útil para la 
educación es su facilidad de implementación y configuración y la posibilidad de incluir diversos servicios 
adicionales.       
34 Por ejemplo, dentro de la Comunidad Todoele, existe el grupo “ELE en Brasil”. 
35 Los quince capítulos del programa "Habla América" pueden ser vistos e descargados desde:  
http://espanhol.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74 , mientras que el material 
del “livro didático público”, que reúne las propuestas para las disciplinas de español e inglés, puede ser 
obtenido desde 



 El sitio web de la Consejería de Educación, adscrito a la embajada de España 

en Brasil (http://www.mec.es/sgci/br/es/home/index.shtml), también es un lugar que 

debe ser conocido, pues en él, además de noticias de las actividades y cursos ofrecidos, 

existe una importante cantidad de publicaciones que puede ser descargada y utilizada 

por los profesores. Vinculado a la consejería se encuentra también la lista de discusión 

electrónica “ELE Brasil”, que es un canal dinámico de intercambio de informaciones, a 

través del e-mail, imprescindible a los profesores interesados en la enseñanza de español 

en Brasil36.  

 Cuando pensamos en las consejerías de educación españolas, necesariamente 

tenemos que mencionar otro portal importante. Se trata de RedELE (Red electrónica de 

didáctica del Español como Lengua Extranjera) (http://www.educacion.es/redele), 

donde se reúnen en su Biblioteca virtual, memorias de máster y tesis de doctorado 

producidas sobre el tema en diversas universidades española, así como la revista 

RedELE, con artículos de interés para los profesores de E/LE.   

 Por último, un portal brasileño que esperamos que sea cada vez de mayor 

utilidad es el “Portal do Professor” (http://portaldoprofessor.mec.gov.br), administrado 

por el ministerio de educación. En él, el profesor se puede registrar y crear clases, 

buscar materiales y recursos útiles, participar en foros diversos, etc37. Lo interesante es 

que, a pesar de no haber todavía muchos materiales disponibles en español, es una 

posibilidad de espacio abierto a todos los profesionales del español en Brasil, que 

pudiera ser aprovechado a nuestro favor, y que debe crecer con la colaboración de los 

propios profesores, pues cuando navegamos por las diversas secciones siempre está 

disponible una ventana para proponer otros recursos que conozcamos y que nos 

parezcan interesantes. 

 Después de este paseo por los diversos portales, así como por foros y listas de 

discusión electrónicas que pueden contribuir con la formación y autoformación del 

                                                                                                                                               
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/livro_e_diretrizes/livro/lem/seed_lem
_esp_ing.pdf 
36 A diferencia de los foros, que deben ser consultados en la Internet en un local específico, las listas de 
discusión usan el correo electrónico, como medio de intercambiar mensajes con asuntos de interés entre 
los miembros suscritos a ese grupo de discusión. Por ejemplo, para suscribirse a “ELE Brasil” hay que 
visitar la página http://listserv.rediris.es/archives/elebrasil.html y solicitar la inclusión en esa lista. Es un 
procedimiento normal que el sistema te envíe un e-mail de confirmación que deberás aceptar para 
garantizar que ese correo electrónico es tuyo. Después de ese paso ya estarás registrado en el sistema y 
pasarás a recibir los mensajes de los participantes en la lista y también podrás enviar tus propios 
mensajes. Además de “ELE Brasil”, otras listas importantes son: “ELE do Brasil” 
(http://br.groups.yahoo.com/group/eledobrasil), también específica para el contexto brasileño y 
“FORMESPA” (http://listserv.rediris.es/archives/formespa.html), de carácter internacional.  
37 En el "Espaço de Aula" (http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html) el docente puede 
crear sus clases. Orientaciones para la realización de ese proceso se encuentran en 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/orientacoes.html. 



profesor de E/LE, creo que debemos hacer una pausa y pensar un poco sobre algo que 

puede ser negativo.  

 Es que hay que tener cuidado con el exceso de información. Por ejemplo, si uno 

está acostumbrado a recibir pocos mensajes de correo electrónico, probablemente se va 

a abrumar cuando de repente comience a recibir una cantidad mayor de mensajes por 

día. Mi sugerencia es que si no conoces las listas de discusión que mencionamos aquí, 

las vayas conociendo poco a poco. Primero una de ellas, y después de cierto tiempo, 

otras.  

 Recuerda que siempre existen formas de administrar mejor ese flujo de mensajes 

provenientes de las listas. Por ejemplo, puede ser útil optar por recibir los mensajes 

agrupados en un resumen diario38. 

 Con el tiempo, uno se acostumbra a leer cada vez más rápido y administrar de 

forma mejor el flujo de informaciones que llegan al buzón de entrada de e-mails, 

clasificando y guardando lo que es importante y desechando rápidamente lo que es 

correo basura o no es importante, pero siempre hay que estar atento para que no ocurra 

la infoxicación o sobrecarga de informaciones39.  

 Para finalizar este breve capítulo, me gustaría hacer mención a lo que opinó un 

alumno al reflexionar sobre cómo los profesores de él usaban en la práctica las nuevas 

tecnologías. “El entorno que se use o la plataforma que se haya elegido no es 

determinante de la experiencia de aprendizaje. Más determinante que la herramienta 

elegida es el modo de usarla o la aplicación concreta que le dé cada docente (y su grupo 

de alumnos)” (SIERRA ORRANTIA, 2008).  Esto quiere decir que puedes comenzar a 

experimentar con algo sencillo, pues lo más importante no es la sofisticación de la 

herramienta, sino lo que hagas con ella. El problema es comenzar ya.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 El formato digest (revista) es un mensaje diario que reúne los mensajes enviados en el periodo. 
Además, siempre es bueno dedicar un tiempo para leer con atención y entender las opciones de 
administración de mensajes que tienes como usuario de una determinada lista. Normalmente recibes un e-
mail con esas instrucciones cuando acabas de suscribirte a un grupo o lista de discusión.   
39 En inglés es  “information overload”. Cornella (2000) creó el neologismo “infoxicación” pensando en 
la intoxicación informacional, en la que hay más información de la que humanamente se puede procesar 
y, como consecuencia, surge la ansiedad (“information fatigue síndrome”).  
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