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RESUMEN
Este es un texto de introducción al curso "Nuevas Tecnologías y Enseñanza de la
Lengua Española" impartido en el  CESMAC, febrero-marzo de 2007. Propone una
reflexión sobre el papel de las Nuevas Tecnologías y la influencia del factor humano
y  pedagógico  en  su  utilización  efectiva  con  fines  educativos.  Se  proporcionan
algunos consejos para los que se inician en estas actividades.

Al  pensar  en  cuál  sería  el  tema que  trataría  en  este  artículo  de  introducción  a

nuestro  curso,  en  un  primer  instante  me  vi  impulsado  a  hablar  sobre  las

características y bondades de esas tecnologías, pero ese es un asunto del cual ya

existe  una numerosísima bibliografía,  además,  con fuerte  presencia  en  la  propia

Internet1. 

Cualquier persona que se lo proponga, puede acceder a ella. Los buscadores de

Internet  –  con  el  Google encabezándolos–,   permiten  llegar  en  fracciones  de

segundos a una gran parte de esa vasta información sobre nuevas tecnologías y

profesores de lenguas extranjeras en general, o de E/LE en particular. Basta saber

lo que queremos buscar y utilizar algunos de los procedimientos para llegar a ella de

forma más rápida y directa.2  

1 Muchas veces cuando hablamos de la Internet, pensamos en la navegación por la web, cuando en
realidad  la  Internet  reúne  diversos  servicios,  como:  correo  electrónico,  listas  de  discusión  y  de
noticias, búsqueda y copia de archivos y programas informáticos (Archie, FTP), ejecución remota de
programas (Telnet)  y  servicios  de  información  (Gopher,  WWW).  La  World-Wide Web (WWW o
simplemente  Web)  merece  especial  destaque  por  sus  capacidades  de  hipermedia  (hipertexto  y
multimedia) que facilitan la búsqueda de la información. La Web o la Malla o Telaraña Mundial, en
español, incluye facilidades de acceso a los diversos servicios de la Internet.
2 ¿Sabías que el verbo googlear, o sea buscar algo con el Google en la Internet,  ya aparece en
varios diccionarios en inglés y otro en alemán? En español, la introducción del verbo “guglear” debe
ser una cuestión de tiempo y uso, aunque el DRAE ha sido bastante demorado en incorporar palabras
como “Internet”, que sólo aparecerá en la próxima edición (la vigésimo tercera). Por otro lado, nadie
merece  gastar  dos  horas  para  encontrar  una  información  que  busca.  Para  hacer  una  búsqueda
eficiente en el Google, es necesario el uso de algunas estrategias, que también practicaremos en
nuestro  curso,  pues  además,  se  ha  comprobado  que  las  personas  se  interesan  sólo  a  por  los
primeros  resultados  obtenidos  con  el  buscador.  Por  eso,  es  tan  vital  para  muchas  empresas
conseguir  que sus páginas estén presentes entre los primeros resultados cuando uno teclea ese
nombre en el Google o en otro buscador similar (Yahoo Search, Altavista, etc.) y se gastan el dinero
en ello. 
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En  la  red  encontraremos  trabajos  académicos,  como  artículos  en  revistas

especializadas,  monografías  y  tesis  de  doctorado,  etc.  y  una  parte  “menos

académica”,  almacenada en ambientes más informales pero no menos útiles y de

valor, como puede ser el caso de los blogs o bitácoras3, listas de discusión4, páginas

personales,  etc.,  donde  podremos  leer   manifestaciones  y  producciones  de

profesores y especialistas. 

Otra parte de la información producida sobre el tema no se encuentra digitalizada o

disponible  en  entornos  virtuales.  Aparece  impresa  en  revistas  especializadas

(académicas o de corte más didáctico como Frecuencia L,  Cuadernos Cervantes o

Carabela),  o  en   libros,  como es el  caso del  Vademécum para  la  formación de

profesores,  dirigido  por  Sánchez  Lobato  y   Santos  Gargallo  (2004)  y   del  cual

utilizaremos en nuestro curso los capítulos:  “Internet en la enseñanza de español”

(HIGUERAS GARCÍA)  y  “Aprender  español  a  través  de Internet:  Un entorno de

enseñanza y aprendizaje” (LÁZARO).

De cualquier  forma,  debemos tener en cuenta que aunque podamos acceder  a

través de la red a gran parte de la información que nosotros o nuestros alumnos

necesiten,  el  conocimiento no se transmite por Internet; o sea, toda esa información

no implica necesariamente conocimiento. Como señala  (BABOT, 2003, p. 81-107

apud RUIPÉREZ, CASTRILLO y GARCÍA CARRERO, 2006, p. 75), el conocimiento

es la acción sobre el entorno que se ejecuta cuando se controla la información. Es la

capacidad que nos permite  hacer  algo  con la  información,  y  eso transformación

exige procesos mentales complejos de asociación, deducción e inferencia. 

Como continúan esos mismos autores, conocer es tener la capacidad de cambiar

nuestro entorno, de lograr un efecto mediante una acción que, en nuestro caso que

trabajamos con lenguas, es verbal.  El  conocimiento lingüístico se basa en saber

relacionar la forma, la función y el significado de las estructuras de dicha lengua, y

ése ha de ser el objetivo del aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras

3 La  lista  de  blogs  de  Todoele.org  http://todoele.org/todoele20/category/tipo-de-sitio/blog   y  el
metablog  que  agrega  automáticamente  las  producciones  de  los  blogs  seleccionados
http://todoele.org/todoele20/feed-item son excelentes puntos de partida para conocer el mundo de los
blogs para la enseñanza de E/LE.
4 Algunas  listas  específicas  para  profesores  de  E/LE  están  reunidas  en
http://ensinodelinguascomtic.wordpress.com/recursos/recursos_espanhol/    
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en contextos naturales. El conocimiento es lo que deberíamos potenciar con nuestro

trabajo como profesores. 

Adquirir una lengua no sólo consiste en la internalización de un nuevo vocabulario y

estructuras, sino que va mucho más lejos, ya que se busca y se hace necesario

entender  el  mundo  de  un  modo  completamente  diferente.  El  estudiante  de  una

nueva lengua debe saber cómo dar sentido a una cultura en sus propios términos.

En cada cultura hay un ambiente de significado único complejo, donde las formas

están interrelacionadas y  forman redes que permiten  el  entendimiento  entre  sus

miembros, mientras que pueden limitar los significados dados a las observaciones

hechas desde afuera (GALLOWAY, 1998 apud COMOJO 2003) y las NTICs también

nos pueden ayudar en ello5.

Si antes, la única vía para hacer un aprendizaje efectivo de una lengua extranjera

era  viajando  al  país  donde  ella  se  hablara,  y  lo  cual,  es  obvio  que  no  es  una

alternativa posible para todos, la Internet puede ser la vía que facilite el uso de la

lengua en un contexto “natural”, de intercambio como hablantes de esos países, a

través de la interacción virtual.

Debemos pensar también que para un trabajo eficaz con las NTICs son exigidas

nuevas formas de literacidad (“new literacies”), las cuales implican habilidades para

leer y escribir, tanto en el formato papel como en el digital.6 

En  ese  trabajo  en  entornos  hipertextuales  e  hipermediáticos,  que  son  casi  que

inherentes a esos nuevos ambientes de información más ricos y complejos, – de

forma contraria a lo que muchos puedan pensar– la importancia de los profesores

5 Ver en Comojo (2003), ejemplos de proyectos y actividades realizadas con NTICs para elevar la
concienciación sobre la cultura del otro. 
6 La definición  de  literacidad se ha ampliado  en los nuevos contextos  de  acción e  incluye  “  las
aptitudes, estrategias y habilidades necesarias para poder usar con éxito y adaptarse a los rápidos
cambios  en  los  contextos  y  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 TICs 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).  
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aumenta, pues son ellos los que organizarán las experiencias de aprendizaje (LEU

et al. p. 1589).

El profesor Agustín Yagüe, en una entrevista realizada por Edinumen, nos ofrece

algunas opiniones interesantes:

El aprendizaje de una lengua es un proceso cognitivo compartido,
afectivo,  cooperativo  –la  lengua  es  comunicación  entre  seres
humanos-, y por ello el “factor humano” es el primordial.
El reto es pues, en mi opinión, cómo y con qué criterios usamos la
tecnología  para  reconducir  la  información  como  instrumento
dinámico al servicio de la didáctica. Es más que probable que, por
ejemplo, el libro de texto, con su formato rígido e invariable,  deje
pronto paso a otras fórmulas electrónicas, abiertas, modificables de
modo  instantáneo  por  el  docente,  por  el  aprendiente  o  por  la
editorial, que incluyan recursos multimedia e interacciones básicas...
Es también probable que se generalice la comunicación sincrónica
entre  aprendientes  de  ELE  de  lugares  remotos,  que  el  aula
tradicional  adquiera  una  dimensión  nueva...  No  son  cambios
menores,  en  absoluto,  pero  el  proceso  no  pasa  únicamente  por
mejorar  los  ordenadores  sino  preferentemente  por  desarrollar  la
formación del profesorado, no únicamente para acomodarse a esos
cambios,  sino  –más  importante-  para  protagonizarlos... (los
destaques son míos).

En las palabras anteriores vemos dos elementos claves del problema: uno, es el

aspecto didáctico, el cómo trabajar para hacer una conversión efectiva de la simple

información  al  conocimiento  de  lengua;  mientras  que  el  otro,  gira  en  torno  a  la

necesidad de formar los profesionales que actúen con esas NTICs. 

Podrán observar que hay una pregunta en el inicio de este artículo. Motivos como el

de esa pregunta,  – que me fue hecha de forma escéptica por una profesora de

escuela pública hace un tiempo atrás–, es lo que me hizo cambiar el foco de este

artículo para intentar tratar sobre lo que considero más importante y primordial; o

sea,  cómo  vemos  estas  herramientas  y  posibilidades,  y  cómo  pudiéramos

emplearlas. Y es ahí adonde quiero llegar. ¿Cómo ayudar para que los profesores

comprendan y se hagan partícipes de esos cambios que nos rodean? 

El factor humano es muy importante. Cualquier propuesta de trabajo – ya sea de un

manual   o  una  metodología  que  provenga  “de  arriba”  –,  primero  deberá  ser

comprendida y asimilada por  el  profesional  para que éste la pueda adaptar  a  la
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realidad de su día a día en sala de aula.  No basta con mostrarlas o imponerlas de

forma ciega, aunque nos digan que es lo mejor del mundo.

De esa forma, las percepciones y creencias son, al final, una de las cuestiones más

importantes  que  debemos  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  pensar  sobre  el  tema

educacional,  ya  sea presencial  o virtual   y sobre todo,  será el  punto inicial  para

intentar inducir actitudes que nos lleven a la experimentación pedagógica con esas

NTICs. 

A continuación, expondré algunos de esos elementos e incluiré las recomendaciones

correspondientes.

No soy el único que se hace ese tipo de preguntas. En diciembre de 2006, Llabrés

publicó un material con el sugestivo título de “¿Por qué no se usan las tecnologías

de la información y la comunicación en las aulas?” donde hacía esa pregunta a los

profesores  colegas  –que  son  en  general  entusiasmados  por  las  nuevas

tecnologías–,  y  llegaron a la  conclusión que,  principalmente,  es un  problema de

motivación.  Otro  aspectos  que  ellos  concluyeron  es  que  las  NTICs  deben  estar

integradas al currículo y no como algo extra., o sea, se debe “sustituir” para hacer

algo más efectivo con las ventajas de las NTICS y no sólo “añadir”, pues se sabe

que el tiempo del profesor normalmente es exiguo. Es necesario trabajar con un

paradigma de las NTICs “integradas” al currículo y no sólo “incrustadas”.

Otro detalle interesante en ese mismo texto es el de que los profesores o directores

muchas veces  tienen miedo  a "salirse del  currículo",  a salirse de los programas

oficiales, "miedo a la libertad", mientras que los únicos que no tienen miedo a las

NTICs son los alumnos.

En mi opinión, la utilización de las NTICs es un problema que encierra una mezcla

de motivación, necesidad y deseo de proporcionar mejores clases. La motivación

puede ser extrínseca o intrínseca al docente y la necesidad, más o menos igual (es

creada internamente o generada por factores externos, pues conozco muchos casos

que las NTICs se han instaurado debido sólo a las exigencias de los directores o los

padres), pero debo insistir en que la dimensión personal e interna es mucho más
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importante que la que se puede generar por imposición de cursos o decretos. Los

políticos están conscientes de la necesidad de tener más computadoras junto  con el

acceso a la Internet y veos que, en la medida de lo posible, existe la tendencia, el

deseo o el discurso, de proveer a las escuelas con esos recursos, pero son pocos

los  que se  han parado a  pensar  qué hacer  con todo eso cuando se  encuentra

disponible.

El papel de la motivación y “necesidad” como impulsores de la  utilización de las

NTICs en las clases de lengua, lo voy a ejemplificar con mi propio caso.  Ya desde

1996, utilizaba mi primera computadora doméstica para preparar las “apostilas” que

complementaban  los  manuales  de  nuestros  cursos,  pero  en  1999  percibí  que

muchos  alumnos,  después  de  sus  vacaciones,  presentaban  en  sus  redacciones

errores que se suponía que ya habían sido erradicados, mientras que muchos de los

alumnos  con  mejor  desempeño,  relataban  que  habían  estado  en  contacto  con

lecturas en español durante ese descanso.  Eso, junto a la observación de que ya

muchos de los alumnos tenían direcciones de correo electrónico, me hizo crear un

boletín de noticias y variedades en español distribuido vía correo electrónico que fue

bautizado  con  el  nombre  de  “Cositas  del  ‘portunhol’  ->  español”.  El  mismo  fue

distribuido y recibido con beneplácito por muchas personas, en un periodo que se

extendió hasta 2001.7 Con las habilidades adquiridas en el manejo de la información

y el  trabajo con listas de discusión electrónicas;  a  partir  de aquel   entonces, he

adoptado como procedimiento normal de trabajo, el uso de listas de discusión en los

diversos grupos de alumnos que he tenido.

En otro orden de cosas, aunque siempre me interesó tratar de dominar las técnicas

de construcción de páginas virtuales, confieso que nunca me dediqué de lleno a esa

especialidad  y  que  los  intentos  no  fueron  muy  convincentes.  La  posibilidad  de

creación de entornos virtuales sin necesidad de un especialista, me llegó en abril de

2002, cuando el profesor Vicent Campos abrió la posibilidad de que otros profesores

utilizaran  la  plataforma  de  Quaderns  Digitals para  la  creación  de  sus  propios

proyectos.  Ese  sistema es  muy  semejante  a  los  entornos  abiertos  colaborativos

ampliamente utilizados en la actualidad. En esa ocasión, decidí preparar un proyecto

7 Una descripción más completa de la experiencia se encuentra en Abio y Barandela (2002).
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de revista dedicado a la enseñanza de E/LE en Brasil, que recibió el  nombre de

E/LE Brasil, en funcionamiento hasta hoy.8

 

Si  vemos las experiencias relatadas por otros profesores como Francisco Olvera

(creador  de  Elenet.org)  (2002,  2003)   o  Agustín  Yagüe  (creador  de  la  lista

FORMESPA  y  co-fundador  de  Redele,  entre  otros  proyectos)  (EDINUMEN,  sin

fecha), en ellas encontraremos una primera dosis de experimentación y deseo de

mejorar. Muchas veces esos proyectos se ponen en acción con la idea de aglutinar y

de cierta forma organizar la creciente información disponible, poner el fruto de ese

trabajo a disposición de los demás, e invitar a otros profesores a que se sumen en la

colaboración y crecimiento de esos proyectos.     

En  nuestro  caso,  podemos  pensar  que  nuestros  alumnos  no  tienen  acceso  a

computadoras, y no sin razón, pues la exclusión digital en el estado de Alagoas es la

mayor  del  país,  pero antes de desistir  por  ese motivo  de realizar  alguna acción

donde  se  empleen  las  NTICs  en  las  clases,  debemos  preguntarnos  si  ellos

REALMENTE no tienen acceso a la Internet y no usan las computadoras. Es que

todos hemos visto la aparición en la ciudad de Maceió de numerosos LanHouses y

Cybercafés,  donde  acuden  muchos  jóvenes  a  jugar,  chatear,  hacer  trabajos

escolares,  etc.  Sabemos  que  es  un  fenómeno  principalmente  urbano,  pero  no

podemos ignorar esa realidad. 

Ya pasaron los tiempos en que el profesor era considerado el único detentor del

saber que debería ser trasmitido a los alumnos. Hoy en día, los conocimientos se

construyen entre todos  y se estimula la interacción y cooperación. De esa forma,

aunque nos guste “mandar” en las clases y tener el control total, dejemos de lado el

tono  profesoral  y  comuniquemos a  los  alumnos nuestras  intenciones y  primeras

experiencias con las NTICs, pues muy probablemente vamos a encontrar una buena

acogida y hasta la colaboración y experiencia de ellos,  para crear comunidades,

páginas web, etc. Al final, somos los llamados “inmigrantes digitales”, tratando de

enseñar a “nativos digitales”, o sea, a personas acostumbradas al uso de las NTICs.

8 Ese  proyecto  ya  fue  cerrado,  pero  todavía  se  puede  ver  en
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?
accionMenu=proyectos.VisualizaProyectoIU.visualiza&proyecto_id=3 
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Tenemos y debemos aprender también mucho con ellos. Escuchemos sus intereses

y modos de pensar al respecto.9  

Al inicio no tratemos de construir proyectos ambiciosos. Los buenos profesores en

desarrollo, normalmente son profesionales motivados y activos que a través de una

enseñanza  exploratoria,  constantemente  están  experimentando,  o  sea,  haciendo

pequeñas modificaciones o experiencias en sus clases para ver qué pasa y cómo

pueden mejorar la enseñanza. El profesor que decida trabajar con las NTICs puede

comenzar también poco a poco.  Por ejemplo, antes de ensayar con un WebQuest

completo  o  de larga  duración,  podrá  hacerlo  con una actividad  más sencilla  de

MiniQuest o Caza al Tesoro10, el envío de músicas y sus letras o algunas actividades

sencillas por e-mail, antes de decidirse a hacer una lista de discusión electrónica o

un blog y/o preparar actividades más complejas.

En resumen no tengas miedo. Las NTICs no muerden. No romperás la computadora

con tus experimentos, ni tus alumnos tampoco. 

¡Manos a la obra que los alumnos lo agradecerán!
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