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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje es un acto social en que se forma una comunidad, sea en el aula o en una 

sala de “chat”.  Por eso, las actividades que los maestros utilizan deben aprovechar de las otras 

perspectivas de la lengua y cultura meta y presentarlas en contextos actuales.  El uso de la 

tecnología facilita un acceso instantáneo a recursos didácticos que, siendo adaptados según el 

nivel del alumnado, pueden facilitar una mejor adquisición de la segunda lengua.  La tecnología 

puede mediar y transformar la interacción humana e incluso, a un micro-nivel, puede ensanchar 

la perspectiva social, cultural, histórica y económica de los usuarios.  Al relacionarla con algunos 

estudios previos que han enfatizado el papel de la interacción social en el desarrollo funcional 

de la lengua (Halliday, 1975; Vygotsky, 1978), podemos considerar el Internet como una zona en 

la cual los alumnos pueden estar expuestos a modos variados para maximizar sus funciones 

intrapsicológicas mediante las actividades guiadas por el profesorado.  A lo dicho se concluye, 

con la perspectiva sociocultural aplicada a los nuevos recursos didácticos, que se puede lograr 

los objetivos de los estándares nacionales en cuanto a la interacción con la comunidad meta en 

contextos auténticos y muy variados.   

Las tendencias tradicionales y los materiales y métodos antiguos de la enseñanza se 

ponen en segundo plano mientras en el siglo XXI nuevas teorías y actividades tecnológicas 

conducen el aprendizaje de una segunda lengua bajo una escena menos enfocada en el profesor 

y más centrado en el alumno.  Kim McDonald (2003) dice esto sobre el ambiente pedagógico 

actual: 

…language teachers are no longer expected to deliver language information, but 
rather, are encouraged to create interactive communication situations that 
empower students to successfully experience and produce authentic and 
comprehensible target language. (p. 455) 
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Existen nuevas tecnologías que se pueden aplicar a la enseñanza de una lengua de 

varias maneras: el Internet, iPods, wikis, weblogs, Second Life, etc.  Éstas requieren una 

preparación más tecnológica pero también tienen mucho que ofrecer en cuanto a la interacción 

comunicativa.  Aun así, son las creencias y actitudes de los maestros hacia la tecnología las que 

afectan su uso dentro del aula académica.  Con un mejor entendimiento de la aplicación y los 

beneficios de la tecnología para la adquisición de la segunda lengua, el profesorado y los 

administradores pueden estar más informados de su papel en la enseñanza y adaptarla a su 

metodología, currículum y política apropiadamente.   

El propósito de esta investigación es conocer mejor los estudios sobre el aprendizaje de 

la segunda lengua que se han hecho sobre la tecnología, ver algunos ejemplos de cómo se 

puede utilizar las varias tecnologías tratadas para realizar actividades en la lengua meta y 

destacar las posibles áreas de interés que tiene el profesorado en cuanto al entrenamiento o 

desarrollo profesional.  Se empieza con un repaso de la bibliografía relacionada con el uso de la 

tecnología y el aprendizaje de una segunda lengua y su uso para lograr objetivos socioculturales.  

El tercer capítulo señala formas específicas de tecnología y cómo se puede usarlas para enseñar 

una segunda lengua.  El cuarto presenta los resultados de un estudio cuantitativo y cualitativo 

sobre la formación docente en el uso de tecnología.  Trata de determinar si existe alguna 

correspondencia entre el uso de la tecnología y el entrenamiento de ella, y busca cómo las 

creencias y actitudes de los maestros hacia la tecnología influyen su uso durante la enseñanza.  

Finalmente, al concluir se intenta establecer una reciprocidad entre el uso incrementado de la 

tecnología y el logro de objetivos pedagógicos. 
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CAPÍTULO 2: ESTUDIOS ANTERIORES 

Poco a poco, los investigadores están aplicando el conocimiento sobre el aprendizaje de 

una segunda lengua y las teorías socioculturales a las varias formas de tecnología.  En este 

capítulo, se resume algunos de los estudios más relevantes que presentan ejemplos de los 

nuevos recursos didácticos electrónicos conectados con el aprendizaje de una segunda lengua, y 

entonces los relacionados con los objetivos socioculturales. 

Tecnología y el aprendizaje de una segunda lengua 

Beatty (2003) nos provee unas definiciones bien claras en cuanto a la tecnología y el 

aprendizaje de la segunda lengua.  Define “CALL”, “computer-aided language learning” (la 

enseñanza de lenguas asistida por ordenador o “ELAO”) como cualquier proceso en el cual un 

aprendiz usa un ordenador y, como resultado de ese uso, mejora su habilidad en la lengua meta.  

Existen un rango variado de actividades y materiales; algunos son especialmente diseñados para 

la enseñanza de una lengua, mientras otros pueden ser adaptados de varias fuentes para un fin 

didáctico.  Existen algunos programas como Microsoft Word que tienen herramientas que 

ayudan en corregir la ortografía y gramática automáticamente.  Estos programas son diseñados 

particularmente para el mundo profesional (de negocios) y raramente toman en consideración 

los programadores su función académica.  El hecho que estas herramientas son automáticas y 

que ignoran las oportunidades para la enseñanza explícita pone obstáculo a la práctica de otras 

destrezas, tal como escanear palabras en orden alfabético y ver otra información asociada con la 

palabra meta, lo cual sí facilita un diccionario ordinario.  Sin embargo, estos programas sí 

pueden apoyar en la verificación de la gramática y, a veces, son utilizados por los profesores 

para crear materiales semi-auténticos, según Beatty. 
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Una situación donde ocurre un discurso, sea oral o escrito, mediante el ordenador se 

llama “computer-mediated communication” o simplemente “CMO” (comunicación mediatizada 

por ordenador).  No es necesario que el principiante aprenda algo durante la comunicación, 

pero sí existen oportunidades de negociar el significado durante el discurso con hablantes 

nativos de la lengua meta o entre iguales de la misma proficiencia no nativa (Beatty, 2003).  La 

colaboración para negociar el significado de la comunicación funciona como un andamio, los dos 

participantes se ayudan mediante comunicación electrónica escrita u oral con el fin de resolver 

un problema o cumplir una tarea.  Por eso, el aprendizaje es un acercamiento comunicativo.  Esa 

negociación, junto con un nivel de “input” comprensible, afecta la adquisición de una lengua 

extranjera positivamente (Ellis, 1998).  El “input” entre sí puede ser un resultado de la 

interacción entre dos personas o entre una persona y un programa de la computadora. 

“Input” comprensible es el lenguaje a cual los alumnos están expuestos típicamente; a 

veces es necesario adaptarlo para que sea más evidente, según el nivel de instrucción (Ellis, 

1985).  “Output” comprensible es la negociación activa con el “input”; el objetivo es producir en 

la lengua meta e intentar ser comprendido (Tsui, 1985).  Las dos formas son esenciales para la 

adquisición de la lengua; lo más importantes es poder mantener un nivel de “input” ni 

demasiado difícil, ni demasiado fácil para que el estudiante adquiera la lengua.  Se puede lograr 

esto con pruebas computarizadas que se adaptan según las habilidades de los principiantes, por 

ejemplo con “CAT” o “computer-adaptive testing” (Beatty, 2003).  Otra manera de asegurar el 

procesamiento del “input” es con el uso de hipertextos (enlaces de texto para hacer referencias 

o citas) que ayudan en la comprensión del vocabulario.  Esta relación entre el esquema (el fondo 

de conocimiento) y la nueva información hace más posible el cumplimiento de una tarea lectora 

o de comprensión.   
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Un artículo de Klee (1998) se enfoca en algunos de los componentes de la comunicación 

(más específicamente los aspectos sociolingüísticos y culturales) y su relación con los estándares 

del año 1996 (American Council on the Teaching of Foreign Languages, 1999) para el aprendizaje 

de la lengua extranjera.  Para entender mejor la relación con el propósito de los estándares 

nacionales, la autora examinó los tres modos de comunicación: 1) interpersonal, 2) 

interpretativo, y 3) de presentación.  El modo interpersonal es la negociación del significado (el 

uso de las habilidades productivas y receptivas) que ocurre durante una conversación, o por un 

cambio interpersonal de información, emociones u opiniones (como en una carta o correo 

electrónico).  En términos de los estándares nacionales, el conocimiento de las perspectivas 

culturales que gobiernan la interacción es muy importante entre interlocutores de distintos 

fondos culturales, edades, y estatus sociales.  La tecnología facilita el acceso a estos fondos y las 

actividades a través de ella son múltiples. 

El modo interpretativo nada más utiliza las habilidades receptivas; poder entender e 

interpretar el lenguaje escrito y hablado de una variedad de temas.  El fondo cognitivo del lector 

tiene mayor importancia en establecer el significado de un texto.  Según Bernhardt (1984), el 

uso de textos auténticos apoya en la comprensión y ella sugiere que sean acompañados por 

materias complementarias que proveen el fondo cultural necesario para interpretar el texto, 

junto con las actividades antes de leer que estimulan el esquema de los alumnos.  Además, los 

profesores deben guiarlos con el desarrollo de estrategias apropiadas para entender mejor la 

lectura.  Por medio del Internet, videos, y otros textos auténticos, los estudiantes pueden estar 

expuestos a otras perspectivas de la cultura y lengua meta. 
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En el modo de presentación, los estudiantes trabajan en actividades escritas y orales 

donde el receptor no puede responder.  Presentan ideas, conceptos e información a una 

audiencia en formas de investigaciones, teatro, noticieros, entre otros, y requiere un 

conocimiento sociolingüístico y cultural para cumplir las normas del registro, la variación 

lingüística, etc.  Un proyecto adecuado sería una búsqueda por variación lingüística de audio y 

video que existe en la red para poder explorar cómo es la fonología, el léxico y el registro de 

hablantes nativos de distintos países y regiones específicas.  Para estudiar la fonética, hay otro 

sitio universitario dedicado a la enseñanza de la fonética de inglés, alemán y español que usa el 

programa de “Flash” para facilitar la combinación de imágenes y audio para dar ejemplos de 

cómo se pronuncia cada consonante, vocal y diptongo en cada idioma: 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#. 

Kyeung y Rissel (2008) compararon el uso de la tecnología dentro de una clase 

universitaria de lengua extranjera durante un semestre de verano.  Cada profesor expresó sus 

creencias personales y académicas sobre el papel de la interacción entre la clase para el 

aprendizaje y cómo esas creencia influyen su acercamiento y uso total de los ordenadores.  En 

primer lugar, los factores que apoyaron positivamente el uso de la tecnología para la enseñanza 

incluyen el ánimo por parte de la universidad – cada instructor fue alentado a usar ordenadores 

–  y las preocupaciones de cada instructor que el ordenador tuviera función interactiva dentro 

del salón de clase.   

Segundo, el tiempo y la frecuencia de su uso no correlacionaban siempre con la 

experiencia tecnológica de cada profesor: John, quien sabía más de los ordenadores, los utilizó 

en su clase mínimamente (un total de 3 horas y 30 minutos), mientras Alex, quien se declaraba 
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un novicio en cuanto a la experiencia tecnológica, empleó mucho el uso del ordenador en su 

clase (un total de 9 horas).  Por todo lo dicho, la frecuencia de su uso dependía de la flexibilidad 

del instructor a involucrar actividades basadas en la tecnología con su enseñanza.  En cambio, 

como anotan los autores, es importante prestar atención no solo a la frecuencia de su uso, sino 

la eficacia de su uso (Kyeung y Rissel, 2008).   

Finalmente, cada profesor tenía su propia creencia acerca del papel de la tecnología, 

según su filosofía personal y estilo de enseñanza.  Uno la veía como una interferencia con su 

modo de presentar “input” modificado, otro la usaba para cumplir actividades de extensión 

sobre temas que habían practicado en los días que no estuvieron en la sala informática, 

mientras el tercer profesor la integraba en cada clase, siendo un video corto en su clase normal 

o una tarea extensiva en la sala informática.  Una buena sugerencia que Kyeung y Rissel (2008) 

dan es que los administradores no deben enfocarse en la adquisición de programas y aparatos 

tecnológicos como una prioridad didáctica, sino que el interés debe estar en cómo instructores 

de experiencia baja pueden interactuar con especialistas en el uso de la tecnología para la 

enseñanza de una lengua.  De este modo, los novicios pueden modificar sus acercamientos y 

creencias hacia su uso y no tienen que cambiar su filosofía didáctica.   

Salaberry (2001) explica que la tecnología se ha desarrollado con más rapidez que su 

análisis pedagógico y empleo apropiado dentro del aula.  Nos advierte Salaberry que el empleo 

de la tecnología, como el uso del laboratorio audiovisual, no debe sustituir la instrucción directa 

ni debe desanimar el continuo empleo de fuertes técnicas de enseñanza.  Afirma esta idea Cruz 

Piñol (1997) quien expresa que: 
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Es importante insistir en que la World Wide Web debe ser considerada un 
complemento y no un sustituto de la clase preparada por el profesor. Del mismo 
modo que no es suficiente que los estudiantes vean durante una hora un vídeo 
en la lengua que estudian, no será suficiente que naveguen durante una hora a 
través de páginas web en esa lengua. (p. 48) 

El éxito de una actividad basada en la tecnología depende mucho en la realización de las pre-

actividades y pos-actividades apropiadas – la actividad está pendiente en el tipo de 

procesamiento generado y exigido por la tarea.  En la época cuando existen revistas académicas 

especializadas en el uso de la tecnología (CALICO, IALLT, Language Learning and Technology, etc.) 

Salaberry expone que el trabajo complejo de analizar las opciones pedagógicas es 

responsabilidad universal; hay que reconocer las varias perspectivas y bases lógicas para 

empezar la exploración del uso de las nuevas tecnologías en la instrucción de la segunda lengua. 

Tecnología para lograr objetivos socioculturales 

En conjunto con otros recursos didácticos, el Internet, entre otras tecnologías, puede 

transformar el aula en un ambiente interactivo entre culturas y sociedades diversas.  Si 

tomamos en serio las propuestas de los estándares nacionales (American Council on the 

Teaching of Foreign Languages, 1999), particularmente 1.1, 1.2, 1.3 y 5.11, nos enfocaremos más 

en la comunicación fuera del salón de clase: en la comunidad cercana, y en la extranjera donde 

el habla tiende a ser muy distinta.  Al estudiar la lengua en su ambiente natural, notamos la 

variación entre cada hablante, haciendo que estas irregularidades sean susceptibles al análisis, 

igualmente como analizamos las reglas gramaticales.  Algunos grupos sociales adoptan valores 

                                                           
¹ Estándar 1.1: Los alumnos interactúan en conversaciones, proveen y obtienen información, expresan sus 
sentimientos e intercambian  opiniones.  Estándar 1.2: Los alumnos comprenden e interpretan lenguaje 
escrito y hablado de una variedad de temas.  Estándar 1.3: Los alumnos presentan información, conceptos 
e ideas a una audiencia con un discurso oral o escrito.  Estándar 5.1: Los alumnos usan la lengua meta 
dentro del ambiente escolar y fuera de la escuela. 



9 
 

universales, pero todavía existe una variedad amplia.  En las comunidades donde hay dialectos 

sociales, o donde hay contacto lingüístico entre distintos grupos sociales, puede haber una 

inteligibilidad.  Aunque los motivos de nuestros alumnos son diferentes (probablemente quieren 

aprender una forma estándar de la lengua extranjera) ellos deben estar expuestos a estas 

variaciones que corresponden con los lugares en que se habla la lengua meta.   

La comprensión de las costumbres y normas socioculturales dentro de varios contextos 

sociales permite que tratemos con las situaciones cotidianas de la lengua y cultura en cuestión. 

Hay cinco categorías resumidas por Saville-Troike (1989) que abarcan el conocimiento 

lingüístico: los elementos verbales (el léxico, la gramática, la sintaxis, la fonología, etc.); los 

elementos no verbales (gestos, la proximidad, etc.); los patrones de elementos en los asuntos 

discursivos (los actos de habla – invitar, rechazar una invitación); la gama de posibles variantes; 

y el significado de las variantes en situaciones particulares.   

Continuando con las destrezas interactivas, según Saville-Troike (1989), se tiene que 

tomar en cuenta: la percepción de los rasgos salientes de las situaciones comunicativas (la 

variación contextual); la selección e interpretación de formas apropiadas en situaciones 

específicas, papeles y relaciones (la habilidad de utilizar variantes formales e informales 

apropiadamente); las estrategias para conseguir objetivos comunicativos; y las normas de 

interacción e interpretación (los principios de la cortesía, los cambios de turno, mostrar interés 

en la conversación, etc.).   

Terminando con el conocimiento cultural, es importante que los estudiantes se 

comuniquen con eficacia con la comunidad de habla; se debe conocer el mapa cognitivo tanto 

como el proceso de enculturación.  También es significante que los estudiantes conozcan los 
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valores y las actitudes que la comunidad de habla comparte, incluyendo las actitudes que tiene 

hacia los extranjeros (Saville-Troike, 1989).  Omaggio Hadley (2001) aclara:  

One way to enhance students’ appreciation of the cultural significance of what 
they are learning in their language class is to arrange for them to communicate 
with students in classrooms of the target culture.  Through the Internet and e-
mail, students can have immediate access to authentic language partners in 
other parts of the world. (p. 94) 
 

Para que se desarrolle la habilidad comunicativa, se requiere practicar el acto de 

escuchar y hablar a la misma vez: lo que se hace durante un discurso activo.  Vygotsky (1978) 

mantuvo que las funciones psicológicas más altas se originen en la interacción entre individuos, 

tal como se hace con un trabajo colaborativo.  Indicó que esta trasferencia de funciones (del 

plano social al plano cognitivo) ocurre en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) – o el área entre 

donde un individuo puede funcionar solo y donde necesitan ayuda.  También, Halliday (1975) 

enfatizó el papel de la interacción social para el desarrollo de las funciones pragmáticas.  El 

instructor ayuda al ofrecer los recursos necesarios (que son a veces recursos electrónicos) para 

que el estudiante tenga una idea del significado y para que cumpla la tarea.  Entonces, la 

tecnología tiene una función organizadora en las interacciones sociales además de su función 

comunicativa.  El resultado de una actividad discursiva basada en la tecnología es una 

reestructuración cognitiva que pone en moción un proceso del desarrollo subsiguiente. 

La creación de páginas de Web con una orientación hacia la cultura también puede 

servir como un proyecto interactivo.  Esto es exactamente lo que hizo Ruth Vilmi (1995) con sus 

estudiantes finlandeses en un curso de inglés como lengua extranjera.  Los estudiantes de Vilmi 

publicaron sus propias páginas de Web en la lengua meta, explicando varios elementos de la 

cultura finlandesa como: el arte, las comidas y cervezas, los deportes y la mitología.  Adaptando 
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esta actividad, los estudiantes podrían colaborar con otra universidad de un país en que se habla 

la lengua meta para hacer un tipo de intercambio sociocultural.  Estas páginas pueden incluir 

hasta imágenes, videos, y enlaces a otros sitios para enriquecer sus páginas de Web y aumentar 

la comprensión del contexto social de la cultural meta. 

De esta manera se podría colaborar con otra universidad de un país en que se habla la 

lengua meta para hacer un tipo de intercambio cultural entre los estudiantes.  Ya que los 

estudiantes del otro país publican sobre su propia cultura en la lengua meta, cada profesor 

puede pedir que los alumnos escriban unos comentarios de los artículos o que hagan una 

presentación oral de lo que han aprendido de la otra cultura.  Como se sabe, estas páginas 

pueden incluir hasta imágenes, videos, y enlaces a otros sitios para enriquecer sus trabajos 

escritos.  El contenido puede incluir temas como: el arte, el cine, lugares populares, revistas, la 

música, deportes, la política, la religión, etc. 

Frommer (1998) está convencida de que la multitud de textos auténticos que se 

encuentra en el Internet apoyan la construcción gradual de un contexto cognitivo de los 

estudiantes.  Este contexto significativo, en conjunto con información de fondo, facilita una 

comprensión total del armazón cultural que se requiere para englobar el significado completo 

en la lengua meta.  Dice que el ordenador provee imágenes que enriquecen la modalidad del 

aprendizaje, que el formato multi-dimensional (video, audio y texto) del ordenador y sus 

programas extienden la materia de una manera ilimitada que forma enlaces entre distintas 

piezas de información, y que el ordenador ofrece una oportunidad de aprendizaje muy 

interactiva donde el alumno tiene que participar más en su instrucción – así requiere que 
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presten más atención (pp. 211-214).  Estas ventajas contribuyen a la función de memorizar y 

provea más contextos para la construcción del contexto cognitivo global. 

Arnold y Fonseca (2007) enfatizan la importancia de las tareas comunicativas que 

desarrollan las competencias sociolingüísticas: 

Es necesario plantear en el aula tareas que den al alumnado la posibilidad de 
ejercitarse en las distintas funciones con el objeto de adecuar mensaje e 
intención comunicativa. Además es esencial también que el alumnado 
desarrolle su competencia sociolingüística para lo que es indispensable el 
conocimiento de elementos culturales, dialectales o de registro. (p. 3) 
 

Una página de Web completamente dedicada a la enseñanza del español es 

http://cvc.cervantes.es.  Allí se encuentra más de 130 grabaciones de diálogos de la vida 

cotidiana.  Se puede seleccionar cada grabación según el contenido funcional o gramatical: 

http://cvc.cervantes.es/aula/matdid/oral/interacciones/.  Por ejemplo, hay tres ejemplos de una 

despedida: “de viaje”, “en el banco”, y “unos grandes almacenes”.  Por ende, los estudiantes 

tienen muchos ejemplos para poder ver el uso semi-auténtico de la lengua dentro de una 

variedad de contextos sociales.  Hay ambos audio y texto con enlaces que revelan el contenido 

funcional y gramatical de cada término o la expresión del diálogo.  También, hay una actividad 

para aprender y practicar el uso de expresiones relacionadas a la comida (ejemplo: “dar las 

uvas” quiere decir “hacerse tarde”) aquí: 

http://cvc.cervantes.es/aula/matdid/vocabulario/que_aproveche/ej7/ali_ej7a.htm. 

Otra gran fuente dedicada a la enseñanza del español que tiene una buena presencia en 

el Internet es el Ministerio de Educación y Cultura de España (http://www.sgci.mec.es/usa/) que 

ofrece algunos ejercicios interactivos (de los mexicanismos, los emoticonos y otros modismos) 

con valor sociolingüístico (http://www.mec.es/sgci/usa/es/publicaciones/sfl/ei.shtml).  
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También, “Zona ELE” (http://www.zonaele.com/) ofrece recursos para alumnos y profesores de 

español como lengua extranjera en la sección llamada “Coño, joder, y mierda” que explican los 

temas raramente analizados del uso cotidiano de la lengua: maldiciones, votos, vulgarismos e 

inclusive los eufemismos.  Además, “Zona ELE” tiene una lista de vocabulario mexicano que 

incluye las principales diferencias léxicas entre el español peninsular y el español de México – un 

buen ejemplo de la variación léxica en el mundo hispanohablante. 

El sitio “LoMasTV.com” es una revista video para personas que quieren mejorar sus 

destrezas en la lengua española por medio de la televisión con videos auténticos del mundo 

hispánico.  Todos los videos tienen subtítulos en español e inglés y los alumnos pueden pulsar 

en las palabras no bien entendidas para obtener la definición del diccionario.  Los videos están 

identificados por su tema y nivel de dificultad y muchos de ellos son acompañados por 

lecciones.  Socioculturalmente más importante, los videos representan una variedad de estilos 

de habla de diferentes regiones.  En este video ejemplar (demo), hay una mujer del sur de 

España explicando las diferencias dialectales e idiomáticas de la lengua castellana: 

http://lomastv.com/flash_beta/player3.php?demo=1&username=&uid=&edition=&product=10

&speed=hi&id=105&tlang=english. 

Hager (2005) resume la importancia del aspecto cultural en la enseñanza de la lengua 

extranjera, como los Estándares Nacionales (ACTFL, 1999) han enfatizado el conocimiento de 

ella, y cómo más recientemente el Internet ha sido un recurso viable en su aprendizaje.  El video 

y otros medios de comunicación masiva también son recursos electrónicos de valor cultural.  Por 

ejemplo, en el estudio de Hager (2002) los estudiantes compararon los estilos de noticiar y otros 

aspectos culturales mediante videos de reportajes de CNN (en inglés) y Deutsche Welle (en 
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alemán).  En su artículo de 2005, Hager propone tres fases para realizar una actividad de este 

calibre cultural y comparativo usando el Internet. 

En la primera fase, los estudiantes leen información para tener un conocimiento básico 

de las diferencias culturales y los problemas en la comunicación intercultural; en la segunda fase 

(la fase laboral) los estudiantes tienen una oportunidad de aplicar su conocimiento adquirido de 

las lecturas y construir una hipótesis sobre la cultura meta.  Una actividad ejemplar es comparar 

dos sitios de Internet de la misma compañía y notar las diferencias (por ejemplo, el sitio de 

BMW en inglés y el otro en alemán).  Una vez que notan las diferencias, los estudiantes tienen 

que especular y justificar la razón por la cual existen las diferencias según su lectura sobre la 

comunicación intercultural.  Formando una hipótesis, los estudiantes generalizan algunos 

aspectos y las pueden aplicar a otros contextos de la vida cotidiana de la cultural meta.  Para 

evitar los estereotipos y la generalización completa, la última fase consta de reflexionar más en 

la cultura meta en comparación de su cultura nativa.   

El proceso de juzgarse a sí mismo de manera parecida, les hace meditar en su propio 

sentido de identidad cultural y su concepto general del mundo – la meta general de la 

enseñanza de cultura.  Hertel (2008) propone que el acceso directo a otras culturas que permite 

el correo electrónico ayuda en que los estudiantes reflexionen sobre los estereotipos y sus 

actitudes de la cultura meta.  El desarrollo de una relación con iguales de otras cultura y lengua 

promueve una interacción significativa y auténtica en que el aprendizaje ocurre dentro de un 

contexto auténtico (p. 57).  Para empezar, Hertel sugiere varias fuentes en el Internet para 

encontrar parejas para estas actividades conectivas: Intercultural E-mail Classroom Connections, 

donde los usuarios están divididos por el nivel de educación y donde pueden pedir una clase 
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entera para emparejarse (www.iecc.org), ePALS, un sitio semejante al primero (www.epals.com) 

y eTamdem, otro sitio de Web que se enfoque más en el intercambio individual 

(sfedu.ru/rsu/tandem/etandem/eindex-ex.html).   

Después de haber seleccionado un compañero de la lengua y cultura meta, hay que 

decidir en el formato de comunicar.  Las dos opciones más populares tienen sus beneficios y 

debilidades.  El correo electrónico es lo más accesible en todas partes del mundo, es parecido a 

los intercambios antiguos de “penpals”, además permite que los estudiantes tengan más tiempo 

para pensar, redactar, editar, etc.  Sin embargo, hay una mejor preferencia (para los estudiantes 

estadounidenses) de usar Instant Messager, o  “IM” – el programa de mensajes instantáneos.   

En el estudio de Thorne (2003) y por las encuestas de Hertel (2008), se encontró un sentimiento 

extraño en utilizar el correo electrónico para comunicar entre sus iguales – que el medio es 

demasiado formal y menos condensado.  Advierte Hertel que esa informalidad y paso de 

comunicar más rápido, como en el caso de “IM”, podría presionar a los estudiantes y dificultar el 

intercambio de los temas culturales y académicos.  Existen otras alternativas de comunicar, 

como los foros de “chat”, que comparten los beneficios del correo electrónico (más tiempo para 

pensar, escribir, lenguaje formal, etc.) y también la videoconferencia, que puede causar más 

trabajo en organizar, pero que cede una experiencia más real (con video y audio) – una 

combinación que según Hertel vale la pena arreglar.     

Después de haber decidido el medio, hay que determinar las tareas que van a completar 

los alumnos, programar su implementación y establecer metas culturales y lingüísticas.  

Asimismo, el trabajo de supervisar la comunicación es muy importante.  Las actividades 

mediante “IM” son más difíciles de vigilar para el profesorado, mientras el correo electrónico 
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permite la opción de enviar una copia de cada intercambio.  Si se va a utilizar “IM” hay que 

requerir que los estudiantes impriman cada sesión de intercambio que tengan.  Otro 

componente del proyecto que Hertel (2008) programa es una reflexión de lo que han aprendido 

los estudiantes del intercambio, con un enfoque especial en los aspectos culturales.   

En estas actividades, como en todas, un factor crucial según Hertel (2008) es la 

preparación de los estudiantes.  Esto requiere una dedicación individual de ambos profesorados 

a asignar el valor calificativo del proyecto, administrar y supervisar las actividades, y prepararlos 

anteriormente.  Una manera de motivar a los estudiantes y prepararles es mostrar una 

correspondencia ejemplar para clarificar las expectativas (p. 57).  También, si el intercambio es 

con otra institución, se puede investigar más de ella y su país de origen.  En fin, la tecnología nos 

ayuda a ejecutar tareas comunicativas, enriquecidas de aspectos culturales y lingüísticos dentro 

de un contexto auténtico.  Los estudiantes comunican en medios que prefieren y adquieren un 

mejor sentido de cómo es comunicar y vivir en la lengua y cultura meta. 
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CAPÍTULO 3: FORMAS DE TECNOLOGÍA Y SU USO DIDÁCTICO 

El capítulo anterior ha tocado algunas de las varias formas de la tecnología que existen 

en estudios con un enfoque en la adquisición de la lengua extranjera y el logro de los objetivos 

socioculturales.  En este capítulo, con otros estudios relevantes se presentará más usos 

ejemplares de cada forma tecnológica en una clase de segunda lengua, empezando con el 

internet en general, y entonces otras aplicaciones más específicas. 

El Internet 

El Internet se fundó en los Estados Unidos en el año 1958 con fines militares.  En los 

años noventa, este medio de comunicación empezó a convertirse en lo que conocemos 

actualmente.  En 2005, se estimó que el número de usuarios actuales del todo el mundo era más 

de mil millones, con doscientos ocho millones de estadounidenses en el año de 2006, un 20,4% 

de los conectados a Internet del todo mundo (CIA World Factbook).  El inglés, chino, español y 

japonés son las lenguas que más se usan para comunicar a través del Internet (Internet World 

Stats).  Es una red en donde se puede comunicar, investigar y compartir información de una 

forma muy expedita. 

Aunque se empezaron a utilizar los ordenadores para la enseñanza de una lengua por 

CALL (“computer-assisted language learning”) en los años 50, 60 y 70, el uso del Internet en el 

aula de la lengua extranjera es una tendencia más reciente.  El acercamiento comunicativo en la 

metodología ha cambiado la manera en que utilizamos esta tecnología para la enseñanza.  

Richards y Rodgers (1986) describen este acercamiento con el principio comunicativo donde el 

significado (entender y ser entendido) tiene mayor importancia.  Las tareas y actividades deben 
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relacionarse con funciones reales y engranar a los alumnos con el uso auténtico de la lengua que 

promueve el aprendizaje. 

Este último punto, el uso de la lengua auténtica, y la iniciativa de enseñar de una 

manera contextualizada han sido muy enfatizados por los estándares nacionales (ACTFL, 1999).  

El acercamiento comunicativo y la instrucción basada en la proficiencia abogan el uso de 

materiales auténticos con comunicación interactiva, los ejercicios analíticos, y los que se basan 

en un sólo contenido.  La disponibilidad de materiales auténticos en el Internet nos da la 

capacidad de utilizar el ordenador para obtener acceso a ellos de una manera muy rápida.  Los 

sitios relacionados con las lenguas extranjeras en el Internet son muchos y sus objetivos son 

muy variados.  Desde el punto de vista académico, existen bibliotecas electrónicas, mapas, 

manuscritos, diccionarios, revistas, etc.  Desde  un punto de vista más cultural, el Internet halla 

recursos de música, televisión, arte, cine, teatro, prensa, radio, etc.  Ahora, con la tecnología 

que facilita la conversión de la documentación en papel en forma electrónica (.pdf, por ejemplo) 

y su expansión a través la gran red, se han ido difundiendo aun más recursos casi por todo el 

mundo. En vez de sólo depender de los artículos académicos y los textos del curso, los 

estudiantes pueden experimentar la lengua dentro de un paisaje de acontecimientos culturales 

y actuales.   

Valette (1986) propone que los estudiantes requieren una guía para desarrollar su 

conocimiento de los valores y el comportamiento de la nueva cultura, mientras Seelye (1993) 

sugiere que los alumnos tienen suficiente libertad de elaborar sus propias conjeturas sobre las 

diferencias culturales.  El Internet les da una buena oportunidad de cumplir los dos objetivos 

mediante materias auténticas enfocadas en la cultura meta.  Se ha demostrado que los recursos 
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auténticos pueden mejorar la comprensión escrita y oral (Bacon, 1992; Herron y Seay, 1991) y 

los que se encuentra en el Internet producen escenarios comunicativos genuinos para que los 

estudiantes realicen tareas y otras actividades con la lengua meta basadas en lo práctico y real.  

Los trabajos que emplean los recursos deben tocar temas interesantes para los estudiantes.  

Además, deben de exigir un nivel de dificultad para crear un desafío apropiado y estimulante.  

Según Abrate (1999), estas actividades aumentan la confianza de los estudiantes cuando se 

encuentren en situaciones cotidianas que requieren un conocimiento lingüístico y cultural.  Alm-

Leuquex (2001) ha determinado que la enseñanza de la lectura por el uso de tecnología optimiza 

la adquisición de la lengua meta al mismo tiempo que ofrece a los instructores algunos 

contextos reales para su enseñanza. 

En cuanto a la comprensión oral, Hedderich (1999) consta que el uso de audio auténtico 

estaba subyugado a muchas limitaciones durante el pasado, pero que se han reducido las 

limitaciones por el uso de la radio y el video que se encuentra en el Internet hoy día.  Esta 

tecnología nos permite un acceso actualizado a información sobre los asuntos culturales del 

mundo.  Su estudio ha mostrado cómo el uso efectivo de la radio Web puede crear una 

experiencia práctica y esencial para estudiantes a cualquier nivel.  Además, Hedderich (1997) 

mantiene que el correo electrónico, por una interacción comunicativa con un tutor, puede 

aumentar las destrezas de leer y escribir.  Jogan, Heredia, y Aquilera (2001) reportaron que la 

comunicación a través de correo electrónico bajó el filtro afectivo de sus alumnos y les motivó a 

escribir y aprender la cultura, cuestionando los estereotipos culturales. 

Charles Meyer (2006) pone hincapié en la importancia del Internet durante los últimos 

años: “With the increased emphasis in language instruction on the use of authentic material, the 
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Web has become an increasingly important resource for teachers to draw upon” (p. 19).  Sigue 

aludiendo que:  

The Web provides data for analysis that are not readily available from either 
textbooks or the repository of knowledge that instructors bring with them to 
class; it is an interactive medium allowing for engagement with the material 
being presented; discussions can be tailored to the specific point of grammar 
being covered; and because the Web contains current and often interesting 
material, it can overcome the sometimes monotonous and decontextualized 
discussions of grammar so prevalent in textbooks. For these reasons, all 
language teachers should consider the Web a resource that is as indispensable 
as a textbook. (p. 20) 

Un corpus de texto puede ser etiquetado para identificar varias funciones gramaticales.  El 

estudiante puede hacer, por ejemplo, una búsqueda para contar la frecuencia de uso de 

distintas palabras y estructuras gramaticales.  Esto proporciona la habilidad de examinar normas 

lingüísticas, y el uso de una sola palabra en distintos contextos, entre otras cosas.  Otro 

partidario de la lingüística corpus, M.H. Wu (1992), indica que la importancia de su uso es que 

las palabras aparecen en sus formas habituales y más frecuentes.  Así, se puede estudiar las 

formas y estructuras relacionadas, en efecto para interpretarlas y utilizarlas con más efectividad 

(p. 32). 

Meyer (2006) también declara el Internet una gran fuente para llevar la cuenta de las 

tendencias del uso de ciertos asuntos del lenguaje, tal como el sexismo lingüístico.  Por ejemplo, 

para medir la frecuencia del uso de la palabra “hembra”, con referencia a la mujer, se podría 

formar una actividad en que la clase busca ejemplos de su uso actual en el Internet y comparte 

el contexto de su uso y debate si es correcto o no y por qué, según la política genérica de hoy en 

día.  Aunque Meyer se enfoca en el uso del Internet para ilustrar algunos aspectos de la  

modalidad del inglés, su aplicación de este medio en conjunto con otros programas 
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computadorizados nos demuestra una flexibilidad en su metodología, la cual todos nosotros 

como profesores debemos tener durante los próximos años. 

Dos autores, Gonglewski (1999) y Walz (1998) ofrecen algunas ideas de cómo adaptar el 

uso del Internet para lograr los objetivos de los estándares nacionales.  El ambiente de 

aprendizaje en el Internet refleja contextos socio-culturales pero son insignificantes para el 

mundo sociolingüístico al menos que cambiemos nuestras perspectivas en cuanto a la aplicación 

didáctica de este medio de comunicación.  Lee Forrester (2000) hizo una comparación entre el 

texto y el ordenador.  Él nos dice que aunque parece que el texto tenga la ventaja de ser algo 

táctil, portátil, y no muy difícil de utilizar, existen algunos estudiantes que favorecen el Internet 

por su experiencia directa e interactiva.  Añade que al incorporar imágenes y audio, el 

ordenador puede ser más estimulante que y causar no tan sólo la cognición reflexiva, sino 

también la cognición experimental, lo cual (según los lingüistas de comportamiento como 

Forrester) es muy beneficioso para la adquisición. 

El Internet, siendo una fuente casi inagotable de información, facilita la comunicación –  

unos de los objetivos más importantes del aprendizaje de una segunda lengua.  Rodríguez 

Martín (2004) distingue los recursos que ofrece la red en dos secciones: 1) los canales de 

comunicación (el correo electrónico, los salones de “chat”, los MOOs, los pen-pals y los 

programas de comunicación en directo como ICQ o Messenger) y  2) las fuentes de información, 

o sea las páginas de web (buscadores, periódicos electrónicos, imágenes y multimedia) que 

sirven para varias actividades para la enseñanza de vocabulario, cultural y aspectos prácticos de 

su uso como llenar un formulario o hacer una compra.  Rodríguez Martín expresa sus 

pensamientos sobre este medio de comunicación con las siguientes citas: “[El] Internet es parte 
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de nuestra cultura, tal vez, el símbolo más representativo del tiempo que nos ha tocado vivir… 

[El] Internet es un recurso más, un medio, en ningún caso un fin en sí mismo” (pp. 1-3).  

También añade que “[el] Internet no es el futuro, es un presente inmediato al que no podemos 

dar la espalda en cuanto a la riqueza y a la variedad de recursos que nos está aportando en la 

clase” (p. 9).  Conjuntamente, Rodríguez Martín presenta los aspectos positivos y negativos del 

uso de este medio durante la enseñanza y aprendizaje de un idioma en una tabla (vea el 

Apéndice A). 

Montali y Lewandowski (1996) dicen que los alumnos que experimentan problemas con 

la comprensión escrita se motivaron y entendieron más cuando se presentó el texto en modo 

multimedia.  El éxito logrado en términos de comprensión del contenido les da una experiencia 

más positiva de la lectura, así que les anima mientras les disminuye la dificultad de la tarea.  Este 

modo de interactividad con el texto que provee el formato de multimedia (la combinación de 

más de dos tipos de media a la misma vez) estimula los sentidos, mantiene un alto nivel de 

concentración, y estimula la emoción, entre otros beneficios (Hoogeveen, 1995).  Sin duda, la 

generación actual de estudiantes integran la tecnología en sus vidas cotidianas: el correo 

electrónico, teléfonos celulares, foros de debate, mensajes de texto y el Internet.  En un artículo 

por Sweley (2006), Michéle Magnin, una profesora de francés en la universidad de San Diego 

acuerda con esto cuando dice: “It is a very good way to captivate student interest.  It is 

motivating because it uses a type of technology that is familiar to them, and modern” (p. 43). 

Gérard Gouti expresa cómo esta forma de tecnología ha influenciado tanto la 

comunicación humana, lo cual causa una evolución en la enseñanza de cómo se comunica en 

una lengua y cultura extranjera:  
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Con el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y, concretamente, con la 
creación de las redes de Internet, podemos comprobar que, actualmente, la 
forma de comunicarse entre diferentes personas, ya sea por razones personales 
o por razones profesionales, ha experimentado una profunda evolución. La 
comunicación mediatizada por ordenador, por no citar más que las principales 
formas, como el correo electrónico, los foros de debate o los chats, se ha 
desarrollado enormemente, hasta el punto de convertirse en uno de los medios 
más comúnmente utilizados para dar noticias, hablar de un tema o, 
simplemente, para entrar en contacto con los demás. (p. 1) 
 

El Internet forma una cierta comunidad sin fronteras.  No obstante, esto no quiere decir 

que el Internet no tenga barreras puestas bajo censura y restricciones basadas en los valores 

socio-culturales de cada comunidad territorial.  La filtración de sitios considerados no 

apropiados según el contenido político o cultural hace que formen fronteras nacionales dentro 

del Internet, lo que un estudiante debe tomar en cuenta al empezar a examinar la lengua y 

cultura meta a través este medio de comunicación.  Asimismo, Murray (2005) aclara una 

variedad de factores que influencian el contenido que encontramos en el Internet: la facilidad 

de acceso, el idioma, las habilidades técnicas, etc.  Llamada la “división digital”, el acceso a esta 

tecnología está dividido entre las clases socio-económicas; la gente pobre suelen tener menos o 

ningún acceso mientras la clase media-alta disfruta más de su uso.  Por otra parte, aunque 

solamente 15% de la población mundial (1.018M de 6.602M) tiene el estatus de “online”, hay un 

gran crecimiento de accesos en países menos desarrollados tecnológicamente como la China y 

la India.  La proporción de usuarios angloparlantes se está reduciendo cada día más, pero 1994 

estuvo al 65%, en comparación al 40% en 2000 (Rao, 1998).  Un reportaje por Gartner Group 

reveló que 35%de adultos del nivel socio-económico bajo tiene acceso al Internet, en 

comparación al 53% del nivel bajo-medio y un setenta y 9% del nivel medio-alto (Berger, 2000). 
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Por su contribución original en este medio de comunicación, los angloparlantes 

(especialmente los de los EE.UU.) han dominado el lenguaje del Internet.  Los EE.UU. 

representan aproximadamente 6% de la población mundial mientras tiene 208 millones de 

usuarios, más de 20% de los usuarios mundiales.  Hay aproximadamente 350 millones de 

hispanohablantes en el mundo (un 5% de la población mundial), sin embargo, la población 

hispana incorpora más de 8% de los usuarios del Internet (vea la figura 2.1 de Murray en el 

Apéndice A).  Consecuentemente, los idiomas dominantes (el inglés, el alemán, el japonés, el 

español y el chino) sirven como un pasaporte a la red mundial para casi tres cuartos de los 

usuarios.  Además de dominar la lengua meta a un cierto nivel, las actividades con el Internet 

piden que los alumnos puedan manejar una variedad de textos, utilizar buscadores, llenar 

formas y crear documentos escritos, entre otras habilidades.   

El acceso físico y lingüístico a los recursos del Internet son los temas más importantes 

para educadores de una lengua.  Más aparte del acceso, la complejidad de este medio de 

comunicación reduce la flexibilidad de su uso.  Cada vez más los usuarios requieren habilidades 

técnicas y un conocimiento más amplio para su mejor ejecución.  La “división digital”, 

mencionada arriba, es el vacío enorme entre los que manejan bien la tecnología y los que no 

tienen ni la oportunidad de tocar un ordenador.  Hay que considerar cómo estos factores han 

influenciado la formación de la lengua en esta comunidad mundial y cómo puede afectar la 

enseñanza de ella.  Esto hace pensar si lo  que hay en el Internet es una reflexión verdadera del 

lenguaje actual o si nada más refleja el lenguaje de la élite y los que son hábiles en esta 

tecnología. 
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Imágenes 

Muchos de los buscadores hoy en día tienen la opción de buscar solamente imágenes, 

las cuales hacen que éstas posiblemente sean el recurso más fácil de encontrar en el Internet.  Si 

uno quiere crear una unidad didáctica contextualizada en algún tema (los deportes, por 

ejemplo) se puede encontrar miles de imágenes de este tipo.  Después de escoger las imágenes 

que uno va a utilizar, se puede crear una lección e insertarlas en la página utilizando un 

programa como Microsoft Word.  O aún mejor, si la meta es expandir el vocabulario de los 

estudiantes, se puede crear un tipo de juego utilizando PowerPoint en donde los alumnos tienen 

que adivinar la palabra que corresponde con la imagen.  Una pregunta válida es si los juegos con 

el ordenador son prácticos en el mundo actual.  Beatty (2003) dice que los juegos que tienen 

objetivos pedagógicos muy claros son los mejores, pero que es importante que sean divertidos a 

la vez.  Dentro de la clase, los juegos pueden aumentar la motivación al organizar el ambiente en 

uno que sea didáctico. 

Música y videos 

Existen muchas maneras para tener acceso a música y videos por el Internet.  Cada vez 

más se hace este tipo de mediode comunicación más disponible por el uso de redes entre 

iguales (“peer-to-peer networks”) tal como Napster, Audiogalaxy, KaZaa, iTunes, YouTube, etc.  

Aunque ha habido mucha controversia con la legalidad de su uso, todavía siguen siendo una 

fuente muy importante para la distribución de este tipo de medio.  Para algunos profesores, 

como Simona Bregni de la Universidad de San Luis (2006), el uso de la música y videos es 

esencial para el aprendizaje de ambos dentro y fuera del salón de clase: 
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In my teaching experience, using video, audio and other realia… has proven to 
be the best didactic tool to reinforce linguistic skills and expose students to 
contemporary foreign culture.  This has contributed substantially to the 
enhancement of the quality of my teaching. (p. 33) 
 

Bregni sigue diciendo que desde el inicio de esta revolución en 1999, las redes entre iguales han 

servido como una herramienta didáctica invalorable para los maestros de una lengua.  El gusto 

de la música en general es algo muy universal, y por eso se puede aprovechar de la motivación 

de los alumnos.  Contiene muchas referencias a la cultura, desarrolla la comprensión oral, y en 

el caso de los videos musicales, como sugiere Bregni, los estudiantes pueden acrecentar su 

conocimiento fonológico al observar los movimientos de los labios del cantante.  Además de ser 

un buen ejercicio de comprensión auditiva, el uso de la radio suele ser muy motivador.  También 

a los medios visuales – imágenes en movimiento integrados con otros medios didácticos – 

muchos autores les atribuyen una proporción motivadora de información cultural y lingüística 

que favorece un aprendizaje más comprensivo.  

Hay una lista de sitios en el Internet de varias estaciones de radio en español en el 

Apéndice B.  Los estudiantes pueden conducir a estos sitios listados para ver la lista de los 

artistas de mayor popularidad.  Comparando los artistas de un país hispano con los de su propio 

país, esta actividad puede revelar a los estudiantes los artistas populares que tienen en común.    

En una tabla, los alumnos deben escribir el país donde la estación se origina y poner en una lista 

a los artistas más tocados.  Así pues, comparando a sus cantantes favoritos y a los cantantes 

hispanos que tienen mucho éxito, se puede concluir las diferencias de los gustos con respecto a 

la música popular de cada país.   La comparación de artistas populares y sus gustos de música en 

general también sirve como un tema comunicativo y cultural.   
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En el formato digital, se cumple mejor la posibilidad de poder escuchar o ver algo más 

de una sola vez.  Joiner (1997) mantiene que unas de las ventajas más obvias de la aplicación de 

multimedia es el acceso a cualquier segmento, la posibilidad de repetirlo y escucharlo (o verlo) 

de nuevo.  Esto es bastante útil para los segmentos más difíciles y en comparación con no poder 

escucharlo o no verlo de nuevo, es mucho mejor.  Existen varias fuentes en el Internet para 

encontrar música y videos didácticos en la lengua meta.  Por ejemplo, para buscar programación 

en cualquier lengua existe www.scola.org; o para buscar música o videos en francés existe 

www.tv5.org; y por supuesto el famoso (y a veces escandaloso) www.youtube.com.   

El debate entre el uso de ejercicios basados en video versus los que se basan en textos 

está expresado en el artículo de Bush y Crotty (1991): 

The use of video-based exercises makes practice inherently more meaningful 
than traditional text-based exercises.  Video gives students an understandable 
context in which to work while providing many extralinguistic clues. (pp. 86-87) 

J. L. Shrum y E. W. Glisan (2005) resumen bien los varios estudios en el uso de videos y cómo 

hacen que el aprendizaje tenga más significado por la estimulación de otro sentido y proveen un 

modo único de mejorar algunas destrezas de la lengua meta.  Price (1990), Secules, Herron y 

Tomasello (1992), y Weyers (1999) revelan que unos estudiantes que vieron videos en la clase 

demostraron una mejor comprensión que aquellos que no los vieron.  Además se ha encontrado 

que los videos tienen un efecto positivo en el aprendizaje de la gramática (Ramsay, 1991), el 

desarrollo de un nivel más alto de habilidad oral y escrito (Rifkin, 2000) y un mejor aprendizaje 

de información cultural (Jerron, Corrie, Cole, y Dubreil, 1999).  Además de eso, indica Weyers 

(1999) que algunos estudiantes que vieron una telenovela auténtica lograron un aumento de su 

comprensión oral y tuvieron más confianza en su producción oral con un discurso más amplio. 
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Revistas / Periódicos electrónicos 

El uso de textos auténticos escritos por periodistas hispano-hablantes provee un modelo 

del estilo y léxico único de la lengua extranjera.  Este tipo de exposición a la lengua es 

importante para que los estudiantes formen, de una manera muy implícita, destrezas críticas de 

comprensión (Joiner, 1997).  Igualmente, las actividades con los periódicos electrónicos pueden 

servir para introducir algunos temas para la práctica comunicativa.  Por ejemplo, se puede 

continuar con una discusión o debate sobre un tema tratado de un artículo encontrado en el 

Internet.  

Una actividad que uno puede emplear en el aula sería que el profesor seleccione una 

serie de noticias recientes de un periódico electrónico.  Luego, en una lista de cinco o seis 

noticias, el alumno tiene que escoger la sección relacionada a cada artículo: deportes, 

economía, tecnología, cultura, gente y televisión, sociedad, etc.  El siguiente ejemplo es una 

actividad que empleó Ricardo Chávez (1995), un instructor del departamento de español en 

Santa Barbara City College, en su clase del tercer semestre: los estudiantes tenían que leer un 

artículo llamado “Telebasura” en Tecla, una revista semanal, y contestar unas preguntas 

relacionadas.  En su evaluación, Chávez expresa la emoción y motivación elevada de sus 

estudiantes al usar el Internet en esta tarea.  Él indicó que sus estudiantes esperaban hacer las 

futuras tareas de igual forma en que se implementaría el Internet.  Además, Chávez notó que 

algunos estudiantes ya utilizaban el Internet independientemente para practicar y aumentar su 

vocabulario. 
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Buscadores y páginas Web 

Navegar por el Internet sería casi imposible sin el desarrollo de múltiples buscadores 

que tenemos a nuestro alcance hoy en día.   Lo más beneficial para los profesores es tener un 

conocimiento de cómo ubicar información específica y materiales auténticos para crear los 

ejercicios y actividades.  Mucho de los textos vienen acompañados con sitios de Web 

relacionados con el capítulo y dan una variedad de enlaces al Internet (Yahoo!, Excite, Lycos, 

Google, MSN, Ask.com, etc.).Todos ellos nos suministran la habilidad de buscar inmensas 

cantidades de información.  Sin embargo, somos nosotros quienes tenemos que analizar las 

páginas que aparecen en el buscador para deducir cuál es su contenido y para quién están 

escritas.  En su ejercicio llamado “Telnet Treasure Hunts,” Suzanne Lepeintre y Laurie Stephan 

(1995) declaran las habilidades que un estudiante desarrolla mediante una tarea que usa los 

buscadores: 

[T]he Telnet Treasure Hunts can [help] students to develop their ability to skim 
and scan for information as well as their ability to determine intended audience 
and content through the language and form used in particular files or 
information sites. (p. 331) 

Este tipo de ejercicio no sólo ayuda que los alumnos aprendan a navegar el Internet, sino que 

del mismo modo les ayuda a ser más conscientes en las destrezas que emplean al leer tal como: 

el enfoque en el contenido, la prueba de una hipótesis del contexto y la habilidad de ojear y 

analizar distinta información. 

En su libro “Teaching Language in Context,” Omaggio Hadley (2001) sugiere a los 

instructores que cuando empezamos una búsqueda debemos escribir lo que queremos 

encontrar en inglés en la categoría en que queremos encontrar las información (por ejemplo: 

“Hotel”).  Si no se obtiene buenos resultados de este modo, ella recomienda que vayamos a la 
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versión del sitio en la lengua meta (Yahoo! Telemundo, Google Advanced Search, etc.) y allí se 

puede buscar con una analogía (por ejemplo: “hoteles”, “alquiler”, “bienes raíces”, etc.).  Ya que 

se haya identificado un buen recurso para usar en una futura lección, Omaggio Hadley 

recomienda que siempre verifiquemos el enlace para comprobar que todavía funciona, una 

posible desventaja (pp. 209-210). 

Otra clara desventaja designada al Internet es que cualquier persona puede publicar 

información de cualquier tema en el Internet sin la necesidad de defenderla.  Los materiales 

auténticos no siempre están producidos de una forma muy normalizada porque son para una 

audiencia nativa, algunos no tienen en cuenta la habilidad de los estudiantes de una lengua 

extranjera.  Es muy importante que los profesores revisen estos sitios y ajusten sus tareas y 

actividades según el nivel apropiado de cada clase.  No importa si la meta es utilizar los sitios 

auténticos, o colaborar con un estudiante de otro país, es importante tener en cuenta que esta 

tecnología es nada más una herramienta para el proceso; que no es el único fin de lograr éxito 

en la lengua estudiada. 

La falta de una presencia centralizada con recursos fiables es una clara desventaja del 

uso del Internet como una herramienta didáctica.  Existen asociaciones pedagógicas quienes 

continuamente marcan las nuevas tecnologías y usos didácticos de recursos en el Internet, como 

ACTFL con sus secciones de “Tech Talk” y “Web Watch”, pero no quiere decir que estén 

disponibles para los años que vienen.  El hecho de que en cualquier momento un enlace a una 

actividad o fuente de referencia puede quedar inválido, sea por muchas razones, hace que el 

Internet no sea un recurso estable ni fiable.  Por el contrario, hay universidades que han 

dedicado mucha energía y tiempo en establecer páginas de web que ofrecen muchas ideas y 
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actividades, por ejemplo los múltiples ejercicios de gramática que involucran audio, enlaces, etc. 

en la página web del Colegio de Colby (http://www.colby.edu/~bknelson/exercises/index.html). 

Cruz-Piñol (2004) hizo un análisis de más de doscientas páginas de Web gratuitas que 

son útiles para la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE).  Dividió la autora los 

medios de comunicación en los que son dirigidos a las masas (la prensa, la radio y la televisión), 

y los que se dirigen entre personas directamente (un correo postal, teléfono, telégrafo, fax, 

etc.).  El Internet brinda una versión digital de cada unos de estos medios, muchas veces de una 

forma híbrida.  Define el término “hipermedio” Cruz-Piñol como el “uso conjunto de 

multimedios y de enlaces hipertextuales…la combinación de varios medios para la transmisión 

de la información enlazados mediante un sistema de hipervínculos” (p. 2). 

Los medios de comunicación entre personas que encuentran en el Internet (el correo 

electrónico, los foros, los “chats”, las simulaciones telemáticas, los foro auditivos, los “chat” de 

voz, las pizarras virtuales, etc.) han producido buenos resultados didácticos para los profesores 

que los incorporan en sus repertorio, según Cruz-Piñol (2004).  Durante sus análisis de las 207 

páginas de Web, usó 120 criterios para averiguar la eficaz de los hipermedios y los medios de 

comunicación electrónicos en cuanto a la enseñanza del ELE.  Aparte, quiso saber qué niveles de 

la lengua son tratados en cada página de Web usando un análisis del léxico, morfología o 

sintaxis.  Los resultados de su estudio del corpus gratuito de las páginas Web que se encuentra 

en el Internet, Cruz-Piñol llegó a la conclusión de que existen muchas páginas dedicadas a la 

enseñanza del ELE, pero que esas páginas nada más conducen a otras páginas.  Estos “índices de 

enlaces” forman una gran parte de las páginas de Web más básicas, pero pueden remitir al 

usuario a otros tipos de Webs más útiles, pero sin mucha instrucción en cuanto a cómo deben 
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aprovechar de esos recursos.  Representado la minoría de las páginas de Web, son aquellas que 

ofrecen ejercicios o tareas para el aprendizaje y práctica de la lengua.   

Cruz-Piñol (2004) observó que están basados los ejercicios que corrigen de forma 

automática a los estudiante en un modelo estructural, lo que ella llama el 

“ciberestructuralismo”, porque puede reducir la posibilidad de la expresión creativa en la lengua 

meta, lo cual correspondería a una práctica de comunicación mucho menos productiva.  Sin la 

interacción entre el alumno y un tutor (sea en persona o a distancia) se reduce el aprendizaje a 

una tarea no comunicativa y fuera de contextos reales.  Sugiere ella que si no es posible tener a 

un profesor o tutor que corrija a la tarea, por lo menos se debe dejar la corrección en las manos 

del estudiante (auto-corrección).   

En cuanto a las cuatro destrezas (leer, escuchar, hablar, y escribir) dice Cruz-Piñol (2004) 

que es muy fácil encontrar páginas de Web donde se puede practicar la comprensión escrita con 

textos reales, menos frecuente las que se puede practicar la comprensión auditiva y muy pocas 

las que realizan la práctica de la expresión comunicativa.  Los foros de “chat” son los que 

permiten la interacción de los estudiantes entre sí y la práctica del un discurso escrito a la vez (p. 

12).   

“Weblogs” 

Un “weblog” o “blog” es una especie de diario virtual en el Internet, que sirve para 

hacer entradas donde los miembros de la comunidad pueden dejar sus comentarios e 

interactuar entre sí.  Además, se puede publicar electrónicamente imágenes, video, audio y 

otros recursos didácticos con poca dificultad.  Los profesores de lenguas extranjeras tienen la 

oportunidad de orquestar una actividad escrita mediante un medio de comunicación muy 
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popular.En un artículo sobre la colaboración en línea y el uso de “Wikis” y “blogs”, Goodwin-

Jones (2005) comparte una idea con muchos maestros de una lengua extranjera – que los 

estudiantes de distintos niveles de habilidad se benefician de las tareas escritas suplementarias 

que se realizan en los foros donde existe una manera de comunicar en contextos auténticos.  La 

gran mayoría de los estudiantes habrán escuchado o personalmente se han acostumbrado a 

manejar los varios sitios de redes sociales que se emplean: Facebook, MSN Spaces, MySpace y 

“blogs”.  Basándose en la motivación alta que ya suelen tener los estudiantes hacia este método 

de expresarse, los maestros amplían su repertorio de tareas educativas.   

En los tiempos anteriores, las actividades basadas en trabajos escritos se realizaban con 

una hoja rayada y un lápiz.  En el artículo de McIntosh (2008), describe un diario de Aileen Ward 

donde escribían sus estudiantes sobre lo que aprendían de cada lección previa.  Los maestros 

dirigiendo este proyecto reportaron que había un cierto nivel de frustración entre los 

estudiantes porque no había una audiencia que les motivaba escribir (todos los trabajos se 

entregaban al maestro); que no existía un modo eficaz y sencillo para intercambiar sus diarios 

con otros estudiantes (p. 3).  Para resolver este problema, decidieron establecer un “blog” 

donde cada uno podría publicar sus reflexiones a su conveniencia, compartirlas con los otros 

estudiantes, y cumplir el trabajo en su casa o en cualquier lugar que había un ordenador 

conectado al Internet.   

Otra actividad ejemplar es la de un “blog” donde los alumnos publican sus mejores 

trabajos escritos.  Es exactamente lo que estos instructores pidieron a sus estudiantes – que 

seleccionaran su mejor diario semanal para después publicarlo para que lo vean no sólo sus 

otros compañeros, sino todo el mundo.  La idea de que había un acceso mundial a sus trabajos 
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les animó a hacer más esfuerzos en sus trabajos, una motivación por la audiencia potencial.  

Otra actividad explicada en el artículo de McIntosh (2008) es la que hicieron algunos alumnos 

antes, durante y después de haber estudiado en el extranjero.  Había dos grupos de estudiantes 

(los que fueron a Polonia y los que fueron a Francia) y cada quien tenía su propio “blog”.  Los 

dos grupos colaboraron en compartir información sobre sus experiencias, demostrar fotos, 

audio, video y hacer reflexiones generales sobre su viaje.  Esto facilitó un muy buen ejemplo de 

qué deben esperar los futuros alumnos al estudiar en el extranjero.   

El último ejemplo que ofrece McIntosh (2008) es una actividad en que los estudiantes 

acumulan y analizan información en varios sitios auténticos de Web con el objetivo de cumplir 

alguna meta, tal como comprar un boleto de tren, reservar una habitación en un hotel, etc.  Los 

desafíos venían en forma de preguntas publicadas en el “blog” que requerían que los alumnos 

buscaran información para solucionarlas.  En el “blog”, publicaron sus respuestas individuales 

acompañadas con sugerencias y adivinas para futuras búsquedas.  McIntosh sigue su evaluación 

de este medio didáctico con los desafíos, beneficios relacionados con las tareas de “weblogs”.    

El beneficio más destacado, según McIntosh, es la posibilidad de ampliar la audiencia para los 

trabajos de los alumnos – lo que tiene correlación positiva con trabajos mejor escritos y mejor 

preparados.  Además, el simple hecho de que esta tarea se realiza fuera de la clase, le da más 

tiempo al profesorado para cumplir otras actividades.  La audiencia puede incluir los padres y 

familiares de los alumnos, sus amigos u otros miembros de la comunidad.  Con una audiencia 

mejor definida, los estudiantes pueden enfocar en un estilo apropiado para el receptor de su 

trabajo escrito – lo que revela un aspecto sociolingüístico si pensamos en factores como el 

registro, el tono y el  léxico que el estudiante escoge.   
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Estos proyectos hacen que el enfoque del aprendizaje esté más concentrado en los 

alumnos.  A  la vez que les permite aprender a su paso y preferencia de estilo, también les 

enseña cómo ser responsables de su educación académica, trabajar en grupos y buscar 

soluciones a problemas como indica MacDonald (2003): “In this Internet-based student-

centered learning environment, the educators assume the role of facilitator who, instead of 

being the knower of all, guides the students as they work and communicate” (p. 458).  Un 

desafío y preocupación obvia  es el deber de proteger la identidad y privacidad de los alumnos.  

En el estudio de McIntosh (2008), los administradores tenían que equilibrar entre tener una 

audiencia amplia y a la vez asegurar que la identidad de los estudiantes sea anónima.  En 

resumen, el artículo de McIntosh reconoce que el uso de los “weblogs” para las tareas escritas 

dentro de la clase de una lengua extranjera es una manera activa de promover la escritura, 

intercambio de ideas, mejorar las habilidades de lectura, entre otras habilidades, mediante una 

tecnología de que definitivamente gozan los alumnos. 

Foros de debate (“chat”) 

La comunicación inalámbrica (“wireless"), según seis académicos de la Universidad de 

Wisconsin (Magnan, Farrell, Jan, Lee, Tsai y Worth, 2004), crea una comunidad dinámica e 

interactiva donde es posible colaborar en actividades variadas – desde la escritura, la práctica 

oral y de la gramática, hasta el análisis cultural.  Además de presentar algunos ejemplos 

didácticos, ellos examinaron los potenciales beneficios del uso los foros de “chat” y otras 

actividades.  La investigación propone los siguientes beneficios de su uso de esta manera: 

a) Aumenta la interacción – En contraste al uso del Internet por un ordenador 

conectado por cables, comunicación inalámbrica hace posible la interacción entre una 
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comunidad didáctica mientras comunican cara a cara.  Esta mezcla de interacción 

tradicional y moderna crea un ambiente mucho más dinámico.  Varios investigadores 

(Beauvois, 1997; Bump, 1990; Kern, 1995; Lee, 2002) han demostrado que una gran 

mayoría de los estudiantes participan más durante una conversación de “chat” en 

comparación a una conversación tradicional.  La razón, explica el artículo, es que los 

estudiantes tienen más control del paso de la conversación: pueden leer de nuevo una 

oración sin pedir que la otra persona la repita, y pueden revisar lo que van a contribuir a 

la conversación antes de hacer una entrada, evitando errores (un aspecto que causa 

mucha ansiedad).  A la vez, no se pierde el ritmo de la actividad porque otros alumnos 

pueden participar mientras su compañero prepara una respuesta.  Por el hecho de que 

las tareas comunicativas mediante la computadora reducen el tiempo disponible para la 

comunicación oral, los autores sugieren un mestizaje que combina los dos modos 

discursivos.  

b) Reduce la ansiedad y desarrolla la motivación – La motivación depende mucho de los 

estilos de aprendizaje por parte de los alumnos.  La interacción electrónica puede 

permitir que los estudiantes escojan un alias para preservar su identidad, un factor que 

afecta el nivel de comodidad, y disminuye la intimidad en momentos donde podrían 

desprestigiarse.  Además, si la actividad en el Internet (que les prepara lingüística y 

emocionalmente) precede la actividad dentro del aula, la información está fresca en su 

mente y los alumnos están más motivados a participar.   

c) Da alas a la negociación del significado y atención a la forma – Para asegurar la 

adquisición y el entendimiento mutuo de la lengua, es necesario que haya colaboración 
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y negociación.  Durante la conversación de “chat", existe la posibilidad de que el 

estudiante pregunte acerca de una forma, una palabra o cualquier otro aspecto del 

discurso que aparezca en la conversación.  Por consiguiente, el estudiante construye su 

oración de tal manera que haya un enfoque en la forma y una negociación con otros.  

De igual manera, el acceso al Internet, específicamente a los diccionarios electrónicos, 

sirve como una referencia directa e inmediata.  Después de que se termine la tarea, 

habrá un diario que podrá imprimir el instructor para trabajar más en la forma, que 

permite llamar la atención y analizar varios aspectos del lenguaje después de la 

actividad.  Además, permite establecer el vacío entre su uso de la lengua y los usos 

apropiados, un desarrollo de redacción y la comprensión escrita, y una creación más 

pulida con la lengua. 

d) Crea una comunidad didáctica – Aunque algunos piensan que la tecnología quita el 

aspecto íntimo de la comunicación entre dos personas, la comunidad electrónica abre 

una nueva posibilidad de actualizar la conversación tradicional – la integración de los 

dos modos crea un ambiente internacional, virtual, y multicultural.  El uso de 

computadoras portátiles con conexión a la red mundial enriquece la conversación y 

alterna el enfoque a los principiantes (en vez de un ambiente centrado en el instructor). 

En el estudio de Magnan, et al. (2004) se realizó una evaluación de estas lecciones por 

una encuesta completada por los alumnos.  Los resultados, en general, fueron positivos: a los 

estudiantes les gustó trabajar en grupos, les bajó el nivel de ansiedad durante la producción de 

la lengua e incluso hubo una modalidad interesante y significativa de las tareas.  Los aspectos 
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negativos de la encuesta fueron relacionados con la dificultad tecnológica, las destrezas en 

utilizar el teclado y la índole impersonal de los foros de debate. 

Otros autores también han reportados beneficios similares con actividades de 

comunicación mediada por ordenador (“CMO”) en vez de una conversación cara a cara como 

resume el artículo de Darhower (2002): Kelm (1992) reportó que CMO (a) aumentó participación 

de todos los estudiantes de portugués, (b) permitió que los estudiantes hablaran sin 

interrupción, (c) redujo ansiedad, (d) resultó útil para la expresión de emoción honesta, (e) 

proveyó una identificación personalizada de errores con la lengua meta, (f) creó comunicación 

sustancial entre aprendices de una segunda lengua, y (g) con el tiempo redujo algunos errores 

gramaticales (Darhower, p. 250).  Chun (1994) reportó el uso entre sus estudiantes del primer 

año de alemán un rango variado de funciones discursivas: se dieron retroalimentación y 

pidieron más clarificación de sus instructores y sus compañeros de clase cuando no se 

entendían.  A la vez, terminaron sus conversaciones con frases bien adecuadas de salutaciones, 

despedidas y cortesía (Darhower, p. 250; p. 265).  Kern (1995) reportó un aumento en 

producción de la lengua meta, un mejor nivel de complejidad morfosintáctica, una variedad más 

amplia de funciones discursivas, y una reducción de ansiedad en comparación a las conversación 

cara a cara (Darhower, pp. 250-251).   A diferencia de eso, no todos los estudios de CMO han 

revelado aspectos positivos.  Algunos han identificado unas desventajas: problemas causados 

por una falta de habilidades tecnológicas (por ejemplo, una baja velocidad de escribir con el 

teclado) por Bump (1990); y una falta de comunicación no-verbal y la necesidad de aprender 

nuevas destrezas para el acto de cambio de turnos durante la conversación electrónica por 

Salaberry (1997) entre otros. 
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El artículo de Darhower (2002) analiza el desarrollo de intersubjetividad (una 

perspectiva compartida entre dos personas durante una tarea comunicativa) y el discurso 

colaborativo entre treinta y tres estudiantes de español intermedio.  Los rasgos analizados de la 

interacción entre el profesor y el estudiante durante la comunicación mediante el ordenador 

son: (a) la intersubjetividad, (b) la cohesión social: las salutaciones, las despedidas, la cortesía, el 

uso de humor, el sarcasmo e insultos, (c) la exploración de identidades y juegos de rol; y (d) el 

uso de la primera lengua (inglés).  En cuanto a la intersubjetividad, Darhower explora cuánto y 

cómo cada grupo de sus estudiantes mantuvieron intersubjetividad durante sus interacciones 

dentro del foro de “chat”.  La presencia de discrepancias entre los alumnos demuestra una 

continuidad de enfoque dentro de un contexto común (p. 258).  También, lo que otros hicieron 

en la conversación, sirvió como modelo que guía o desvía los demás participantes – esto a veces 

determina el mantenimiento/ caos del discurso.  Por ejemplo, cuando alguien introduce un 

tema, requiere que los demás hagan un comentario sobre ello o que lo rechacen (p. 260).  

Puede ser que todos participen o que solamente unos pocos se involucren a la plática.  Agrega 

Darhower que los alumnos  tendían a mantenerse enfocados mientras estaba el instructor en la 

sala virtual, y a menudo hubo resultados opuestos cuando no estaba.  Además, Darhower notó 

que el acto de cambio de turnos durante la conversación electrónica estuvo dramáticamente 

modificado porque no existía ningún control sistemático para manejar cuando se hace una 

entrada en el foro. 

En cuanto a la cohesión social, Darhower (2002) estudió las funciones discursivas que 

promocionan un sentido de expresión libre y sociabilidad entre los participantes del foro: los 

saludos, las despedidas y la ocurrencia de cortesía.  Ya que no había una interacción física, el 

proceso de conocerse mejor a sus compañeros es muy importante para crear una comunidad 
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discursiva virtual, según él.  Decir bromas o tomar el pelo a otros a veces contribuía a la 

cohesión del grupo; la oportunidad de expandir y practicar su competencia sociolingüística 

enriqueció el ambiente de cada sala.  Había, desafortunadamente, algún discurso caracterizado 

por insultos o emociones excesivas: casos de  maldición, hostilidad y profanidad.  Darhower 

propone que es posible que el anonimato y la carencia de intimidad en la conversación virtual 

contribuyan a la alta frecuencia de insultos, pero indica que es una ocasión especial en que los 

alumnos pueden desarrollar su competencia en este tipo de discurso (p. 271).   

Referente a la exploración de identidades y juegos de rol, una estudiante tuvo la 

oportunidad de debatir como si fuera un hombre durante una conversación sobre el sexismo, 

manteniendo una postura masculina hasta el uso de  una morfología masculina y un seudónimo 

masculino – Mario (p. 269).  El último aspecto que le interesó a Darhower (2002) en su estudio 

fue medir el uso de inglés e indicó que, con pocas excepciones, ambos los instructores y los 

alumnos mantuvieron el uso de español para conversar durante las nueve sesiones.  Cuando sí 

se empleaba el inglés, era casi exclusivamente para expresar un artículo léxico desconocido.  De 

igual forma se usó el inglés para clarificar una expresión en español cuando se hacía falta la 

comprensión u ocasionalmente lo usó el profesor para dar instrucciones (p. 272). 

Correo electrónico 

Comenzó a popularizarse el uso del correo electrónico al fin del siglo XX.  Esta carta 

digital conecta a personas en todos lados del mundo diariamente y su uso se ha extendido al 

campo de la enseñanza de las lenguas.  El intercambio de mensajes con un estudiante de un país 

hispano, con el profesor o los otros alumnos obviamente sirve para la práctica escrita.  Este 

modo de comunicación permite más tiempo para considerar y componer una respuesta a un 
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mensaje tal vez enviado del otro lado del mundo.  Pinto (2004) también sugiere que este tipo de 

actividad puede reforzar y apoyar la expresión oral.  Una pre-actividad y calentamiento que 

Pinto recomienda es que los estudiantes digan en voz alta lo que quisieran comunicar.  Dice que 

para algunos estudiantes, escribir es un acto nuevo y es mejor vocalizar lo que intentan escribir 

antes de empezar.   

Algunos estudios, por ejemplo los de Haas y Reardon (1997) o Kern (1998), han utilizado 

el intercambio de mensajes de correo electrónico para hacer contrastes culturales, compartir 

ideas personales, colaborar en varios proyectos y fomentar la competencia lingüística.  Omaggio 

Hadley (2001) señala que no importa si los alumnos se comunican con sus compañeros de la 

clase o con otros estudiantes del extranjero, sino que sí es importante que estén apareados 

según su nivel de habilidad durante las actividades con el correo electrónico.  Además, sugiere 

que a los niveles principiantes es favorable que los estudiantes estén familiarizado con el tema 

de correspondencia (ej. información autobiográfica, experiencias o intereses personales) 

mientras a los niveles más altos es mejor expandir las situaciones previsibles para incluir 

contextos más abstractos o especializados (pp. 94-95). 

Las actividades de intercambio con correo electrónico puede incluir estos temas entre 

otros: los gustos, un día normal, relatos, viajes y vacaciones, reflexiones sobre alguna 

experiencia, describir y comparar sus ciudades, etc.  Las tareas deben ser estructuradas, pero a 

la vez deben permitir un cierto nivel de creatividad libre en la escritura.  Una mayor ventaja de 

esta actividad es la habilidad de mantener un registro de todos los mensajes que uno escribe y 

recibe.  Sin embargo, hay algunos aspectos que pueden impedir la eficiencia de comunicación y 
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comprensión entre un estudiante y un hablante nativo como: la ortografía mal escrita, el uso de 

habla coloquial o modismos y los intereses comunes entre cada uno.   

En el libro Correo Electrónico de la colección “Uso de Internet en el Aula” Hermoso y 

Dueñas (2001) nos dan algunos consejos muy concretos para las actividades con el correo 

electrónico: 

Hacer el mensaje claro [y] comprensible; Trabajar antes con un compañero; 
Cuidar las opiniones para no molestar o herir a los interlocutores; No escribir 
insultos o groserías; Utilizar las mayúsculas con moderación, pues puede 
parecer ¡QUE ESTAMOS GRITANDO!; Contestar a los mensajes lo más pronto 
posible. (p. 5) 

Esta tecnología básica es muy efectiva respectivamente al costo.  Muchos sitios de Web ofrecen 

servicios gratuitos de correo electrónico, así los estudiantes en el extranjero también tienen 

acceso de una manera u otra, lo cual facilita las tareas comunicativas a largo plazo. 

El intercambio comunicativo entre estudiantes de una segunda lengua y hablantes 

nativos contribuye al aprendizaje de las formas gramaticales y puede profundizar el 

conocimiento social mediante proyectos por el Internet (Thorne, 2003; Belz y Kissinger, 2002).  

El sitio de “Penpal Network” (http://www.tpn.info/) es un servicio donde se puede intercambiar 

direcciones de correo electrónico con el propósito de encontrar amistades internacionales y 

practicar una de las doce lenguas ofrecidas.  El intercambio social por los diálogos puede 

funcionar como una tarea que desarrolla la habilidad estructurada conversacional.  Es 

importante notar que la ortografía y las abreviaciones usadas en la comunicación a través del 

correo electrónico pueden ser tremendamente diferentes e informales a las que les 

acostumbramos a nuestros estudiantes.   
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Ejemplo 1: hola k ondis komo andan??? pues aki en tepoztlan eia es una de las niñas del 

koncurso pasen por mi metro y escribanme bonitop okis besines ciaoo002 

Ejemplo 2: ke onda como estas te escribo no mas para saludarte por ke tu nunca me 

escribes y para decirte ke hay luego te mando unas fotos nuevas ke ya voy aponer en 

my space y tambien te cuento ke ya estoy en un trabajo haber ke sale bueno cuidate y 

hay haber cuando platicamos ok me saludas atodos por alla bye3 

La comunicación digital está provocando muchas innovaciones ortográficas, léxicas, 

sintácticas, y discursivas con una rapidez sin precedencia.  Hay que tener mucho cuidado en la 

selección de los ejemplos porque también puede haber errores gramaticales, los cuales no 

queremos enseñar a nuestros alumnos novicios.  Estos cambios nos hacen preguntar, como 

profesionales de la lengua, ¿qué se considera el uso auténtico o apropiado de la lengua en los 

ambientes comunicativos actuales?  Castells (2000) nos explica cómo los nuevos medios de 

comunicación están modelando la vida y siendo modelados a la misma vez: 

Digital language is both integrating globally the production and distribution of 
words, sounds and images of our culture, and customizing them to the tastes of 
the identities and moods of the individuals.  Interactive computer networks are 
growing exponentially, creating new forms and channels of communication, 
shaping life and being shaped by life at the same time. (p. 2) 

 

 

                                                           
2
 Ejemplo 1 (traducción): Hola, ¿qué onda?  ¿Cómo andan?  Pues, aquí en Tepoztlán.  Es una de las niñas 

del concurso.  Pasen por “Mi Metro” [sitio de Web, www.metroflog.com] y escríbanme bonito.  OK, besos, 
ciao. 
3 

Ejemplo 2 (traducción): ¿Qué onda?  ¿Cómo estás?  Te escribo nada más para saludarte porque tú nunca 

me escribes y para decirte que luego te mando unas fotos nuevas que ya voy a poner en “My Space” [otro 
sitio de Web]  y también te cuento que ya estoy en un trabajo.  A ver que sale.  Bueno, cuídate y a ver 
cuando platicamos, ¿OK?  Me saludas a todos por allá.  Adiós. 
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Nuevas Tecnologías 

Los programas basados en el Web han cambiado cómo los maestros de hoy en día 

distribuyen información a los alumnos, cómo ellos entregan sus proyectos y tareas, hasta cómo 

dan exámenes y pruebas – todo ya es posible por el Internet.  Feustle, Jr. (2001) ha examinado 

los varios programas basados en la Web que apoyan el mantenimiento del curso de la lengua 

extranjera, tal como: Blackboard y WebCT.  Estos programas ofrecen una alternativa a los 

medios de evaluar los trabajos estudiantiles y a la vez extienden el alcance del salón de 

clasehasta cualquier lugar en que el estudiante tenga acceso al Internet para mejorar la 

distribución de recursos didácticos.  Aunque el autor encontró que el sitio del libro de texto que 

usaba en su curso, Latinoamérica: su civilización y su cultura (http://latinoamerica.heinle.com/), 

merecía un uso como fuente adicional – por sus recapitulaciones y pruebas de cada capítulo – él 

buscaba algo diferente que se pudiera presentar dentro de una variedad de formatos y que 

integrara automáticamente al libro electrónico de calificaciones.  

En el programa de WebCT, Feustle, Jr. (2001) encontró una solución muy esperada 

donde pudo crear a su gusto algunas pruebas propias que correspondían con el libro de texto.  

La autorización y flexibilidad de este tipo de programa vienen con un gran costo y requieren un 

cierto nivel de conocimiento y mantenimiento técnico, por supuesto.  Pero la posibilidad de 

utilizarlos para administrar exámenes, realizar actividades (como una charla, interacción 

simultánea, etc.) y otras aplicaciones administrativas valora la inversión para muchas 

instituciones.  La aplicación de WebCT más orientada para la enseñanza de español se encuentra 

en el hecho de que él pudo instalar fácilmente el “Cuaderno de trabajo electrónico” del libro 

Dos Mundos que corresponde al curso – que cuenta con lo equivalente a 375 páginas del 
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cuaderno de trabajo original, una hora y cincuenta minutos de video, grabaciones de audio que 

ocuparían 15 discos y muchísimas más materias.  También, el “Cuaderno de trabajo electrónico” 

venía con una serie de pruebas compatibles con el sistema de calificar en WebCT, lo cual resultó 

en automatizar un 68.9% del trabajo arduo de corregir los ejercicios.   

El fruto de la implementación de este tipo de programa (WebCT) es la velocidad en que 

se puede acceder las materias y calificar los trabajos de los estudiantes.  El resultado es una 

incorporación de video y audio en el curso, entre otros, para añadir al campo didáctico del 

curso.  De nuevo, su uso requiere un cierto nivel de habilidad técnica, igual que un sistema de 

computadores que lo aguante, pero estos programas nos facilitan el empleo de los varios 

medios de enseñanza de la lengua en una sola aplicación.  Además, el ahorro del tiempo que 

este remedio regala al profesorado permite más interacción con los estudiantes (un aspecto 

crucial) y preparación de la instrucción. 

El “PDA” (asistente digital personal) es una computadora muy pequeña que almacena 

información, documentos, datos, etc.  Los “PDAs” pueden facilitar la comunicación con otra 

persona mediante el Internet o luz infrarroja.  Además del texto, las personas pueden enviar 

apuntes, fotos y archivos o también se puede sincronizar el “PDA” con un ordenador, lo cual 

hace que este aparato tenga más poder y flexibilidad.  Aunque pueden ser muy costosos para 

usar en el campo de enseñanza, hay algunos estudios que investigan su empleo para el 

aprendizaje móvil de una lengua extranjera (Gilgen, 2005; Chinnery, 2006). 

  “Second Life” es un mundo virtual donde los usuarios pueden duplicar casi cada cosa 

que existe en el mundo real (edificios, negocios, actividades, etc.) y, en algunos casos, pueden 

hacer cosas que no se puede hacer en el mundo actual – como volar.  Los usuarios pueden 
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comunicarse virtualmente intercambiando mensajes de texto, como se hace en un salón de 

“chat”.  Una escuela en La Paz, Bolivia está utilizando este programa para enseñar inglés en 

combinación con una tecnología que permite la transmisión digital de voz que se llama “Skype” 

(Vickers, 2007).  Gavin Dudeney (citado en Victers) dice que: 

Second Life brings immersive, immediate and – more importantly – supportive, 
social and truly constructivist – potential to distance learning. Combined with a 
virtual learning environment such as Moodle, this is the killer education 
application for the inventive teacher. 

Aunque los educadores no han desarrollado completamente sus métodos con esta nueva 

tecnología, ya existen clases de español totalmente en “Second Life” al nivel intermedio, por 

ejemplo, en la Universidad de Ball State en Muncie, Indiana. 

El uso de iPods en combinación con la variedad de herramientas de audio tal como 

Audacity (http://audacity.sourceforge.net/), Studio Odeo (http://studio.odeo.com), facilita la 

habilidad de grabar, almacenar y distribuir el audio en varios formatos electrónicos (.mp3, .wav, 

etc.) para fines académicos.  Existen otros sitios de Web como http://www.audioportfolios.com/ 

donde el instructor puede crear un ambiente virtual en que los estudiantes pueden practicar la 

lengua meta realizando tareas orales.  Allí, el alumno entra el sitio como usuario designado y se 

graba varias veces, hasta que estén contentos con la versión final para entregársela a su 

instructor, quien evalúa las grabaciones después.  Hasta la compañía de Apple reconoce las 

oportunidades académicas de su producto y ha publicado un libro (McQuillen, 2006) que explica 

las posibles aplicaciones del iPod en el aula de una lengua extranjera. 

Durante un semestre entero, Lord (2008) hizo un proyecto colaborativo de “podcasting” 

con estudiantes de licenciatura en una clase de fonética española.  Exploró los beneficios de 

este proyecto para el mejoramiento de las destrezas de pronunciación.  Los estudiantes 
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participaron en actividades orales en donde grupos analizaron su propia pronunciación y la de 

sus compañeros.  Midió las actitudes hacia el proyecto y las habilidades de cada estudiante 

antes y después del proyecto.  La meta del proyecto era utilizar las comunidades comunicativas 

para mejorar las actitudes hacia la pronunciación y, a la vez, optimizar las habilidades en la 

pronunciación.  Unos factores citados por Lord son la instrucción explícita que favorece mejores 

resultados en la enseñanza de la pronunciación y que el éxito del estudiante depende no tan 

sólo de su proficiencia, sino también depende mucho de su motivación y preparación hacia el 

mejoramiento de la pronunciación.  Citó un programa especializado en las mejoras de la 

pronunciación “Auralog” http://www.auralog.com, y dice que existen estudios anteriores que se 

enfocan en la investigación de la tecnología para el entrenamiento fonológico, pero que no 

ofrecen ningún acuerdo concreto.  Por el contrario, ella mencionó  varios estudios que han 

observado los mejores beneficios de los “podcasts”: la accesibilidad y aplicación no complicada 

para la práctica auditiva de una lengua (Goodwin-Jones, 2005); el acceso a materiales fuera de la 

clase y que los alumnos pueden grabar y compartir sus entrevistas u otros trabajos (Meng, 

2005); que los proyectos de “podcasting” pueden facilitar un ambiente de inmersión, desarrollar 

la comprensión oral y mejorar la pronunciación (Thorne y Payne, 2005); los alumnos pueden 

aprender más sobre cada uno y conocer más de la cultura meta (Ducate y Lomicka, 2006); y 

usando la teoría de Rovai (2002), Lord propone un beneficio adicional – que los proyectos de 

“podcasting” promocionan una comunidad de interacción y colaboración, lo cual aumenta la 

motivación y el comportamiento de los alumnos (p. 367). 

Los resultados más destacados de la encuesta de Lord son que los estudiantes: 1) son 

más conscientes de su pronunciación por el proyecto; 2) pueden generalizar lo que habían 

aprendido sobre su pronunciación para internalizarlo en su uso de español; 3) aprendieron 
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mucho sobre su propia pronunciación, sus habilidades y debilidades; y (4) piensan que era un 

proyecto útil y que se debería implementar en futuros cursos.  En cuanto al mejoramiento de su 

pronunciación entre sí, había tres jueces (estudiantes graduados con un conocimiento de la 

fonética y fonología hispánica) quienes evaluaron las grabaciones de los participantes.  La 

valoración al final del semestre mostró un mejoramiento general de su pronunciación, un 

resultado prometedor, considerando que muchas de las tareas de este proyecto se realizaron 

fuera de la clase. 

En el próximo capítulo, se elabora la creación de un estudio empírico sobre el uso de 

tecnología por instructores de lenguas en Indiana, y su percibida necesidad para entrenamiento.  

Además de una encuesta, se ha hecho una entrevista para entender mejor y en más detalle los 

usos y las necesidades de algunos instructores.   
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CAPÍTULO 4: INVESTIGACIÓN DEL USO DE LA TECNOLOGÍA Y LA FORMACIÓN DOCENTE 

Preguntas para la investigación 

Hay motivos para que los maestros de una segunda lengua se preocupen.  Si son ellos 

los responsables de crear y compartir los recursos para el estudio de la lengua meta, entonces 

¿cómo pueden ganar la experiencia necesaria para usar eficazmente la tecnología en el aula?  La 

responsabilidad cae en ellos mismos y también en las instituciones y organizaciones académicas, 

las cuales deben proporcionar la formación profesional.  También, por el otro lado, los 

profesores tienen el apoyo de sus alumnos, que típicamente son muy hábiles en esta tecnología.  

La búsqueda de un remedio de este problema sólo requiere dos cosas: 1) una nueva orientación 

profesional de parte de la comunidad pedagógica y 2) unas presiones en el botón del ratón.   

Existe un vacío desconocido entre el uso de la tecnología para la enseñanza de una 

segunda lengua y el entrenamiento de los instructores.  La lenta aceptación de la tecnología en 

el campo de la enseñanza de la segunda lengua puede explicar la escasez de un mínimo corpus 

de investigaciones: sea por escepticismo alguno o por la falta de conocimiento y habilidad 

técnica por la parte de los profesionales de la segunda lengua.  El ordenador es una herramienta 

relativamente nueva, e igual como utilizamos las otras (la tiza, los proyectores, los textos, los 

videos, etc.) debemos razonar el uso del Internet y las demás tecnologías que mejoran la 

enseñanza de la segunda lengua.  La cantidad y calidad de recursos varían, pero eso no indica 

que se debe ignorar su uso didáctico.  Por eso, se hace una investigación que tratará las 

siguientes preguntas para poner en claro la situación actual. 

a. ¿Corresponde el uso de la tecnología con la preparación profesional? 
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b. ¿Determinan el uso de la tecnología las creencias y actitudes hacia la enseñanza del 

lenguaje de los maestros?  ¿Cómo? 

c. ¿Existe una correlación entre el uso incrementado de la tecnología y el logro de 

objetivos pedagógicos? 

d. ¿Qué se requiere para poder integrar exitosamente las nuevas tecnologías al 

currículo? 

Metodología 

1. Encuesta por el Internet (datos cuantitativos) 

El investigador diseñó una encuesta (Apéndice C) para obtener datos cuantitativos del 

uso de la tecnología dentro del aula de una clase de segunda lengua.  Para participar en el 

estudio se requería haber sido instructor(a) de una segunda lengua de cualquier nivel 

académico.  Se pidió información sobre su uso de tecnología para enseñar la lengua, sus 

perspectivas en la metodología y su interés en una formación profesional o entrenamiento en 

este campo didáctico.   

Debido al poco conocimiento de los estudios que se enfocan en la realización de metas 

pedagógicas con la tecnología y por el hecho de que cada vez más hay nuevos recursos y 

aparatos electrónicos que se puede involucrar en la clase de una segunda lengua (iPods, video 

Flip, etc.), esta encuesta era necesaria para aprender mejor de la situación actual de la 

comunidad docente.  Los resultados de esta encuesta nos dan una comprensión más profunda 

de su uso existente, la frecuencia de uso, el lugar común en donde se realiza las actividades, el 

tipo de recursos tecnológicos empleados hoy en día y el motivo de su uso, entre otros datos.  
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Además, el investigador pidió que los participantes indicaran su edad para comparar el uso de la 

tecnología entre los grupos de edades.  La encuesta también pidió que el encuestado se auto-

evaluara en cuanto a su preparación profesional con la tecnología.  Por último, los participantes 

tuvieron que indicar su nivel de interés en conseguir adiestramiento en el uso de la tecnología 

para la enseñanza de una segunda lengua y verificar su preferencia del formato en se 

aprendería.   

Principalmente, se utilizó un listado de profesores del estado de Indiana, entre otras 

fuentes, para asimilar una invitación de participar en la encuesta mediante el correo electrónico.  

Los participantes rellenaron la encuesta electrónicamente con un programa electrónico de 

encuestas en el Internet (www.SurveyMonkey.com)en la privacidad del lugar de su preferencia.  

Su colaboración fue completamente voluntaria y anónima. 

2. Entrevista con profesores (datos cualitativos) 

Para complementar los datos de la encuesta y obtener una mejor descripción de las 

actividades y métodos que usan los maestros en su clase para realizar sus metas pedagógicas, se 

hizo una entrevista personal con varios profesores (Apéndice D).  El propósito de la entrevista 

oral era medir el uso de la tecnología, la percepción de su eficacia y para obtener ejemplos 

específicos en cuanto a su ejecución en actividades.  Fueron entrevistados trece maestros de 

una segunda lengua de todos los niveles académicos.  Al igual que en la encuesta, se utilizó un 

listado de profesores del estado de Indiana, entre otras fuentes, para hacer una invitación de 

participar en la entrevista mediante el correo electrónico.  Las entrevistas se llevaron a cabo por 

teléfono. 

 



Análisis de los resultados y discusión

1. La encuesta

Había cuarenta y nueve 

la enseñanza de una lengua extranjera y el uso de la tecnología.  En el Apéndice C se puede 

consultar las catorce preguntas de la encuesta.  La primera pregunta reveló una tasa muy alta de 

profesores de mayor edad.  

50 años de edad (n=25, 51% en total).  El otro grupo numeroso son encuestados entre la edad 

de 26-40 años (n=19), con muy pocos respondientes entre 41

interesante notar que esta pregunta

análisis de la correlación entre edad y otros datos se encuentra al final de esta sección.

Aunque la invitación a participar en la encuesta fue enviada a profesores de todo nivel y 

de todo tipo de institución académica, las respuestas de la segunda pregunta revelaron entre 
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os resultados y discusión 

La encuesta 

Había cuarenta y nueve encuestados que proveyeron varias perspectivas

la enseñanza de una lengua extranjera y el uso de la tecnología.  En el Apéndice C se puede 

consultar las catorce preguntas de la encuesta.  La primera pregunta reveló una tasa muy alta de 

profesores de mayor edad.  Como se ve en Tabla 1, la mayoría de los encuestados tienen más de 

50 años de edad (n=25, 51% en total).  El otro grupo numeroso son encuestados entre la edad 

40 años (n=19), con muy pocos respondientes entre 41-50 años de edad (n=4).  E

interesante notar que esta pregunta demuestra una cantidad alta de profesores mayores.

análisis de la correlación entre edad y otros datos se encuentra al final de esta sección.

Aunque la invitación a participar en la encuesta fue enviada a profesores de todo nivel y 

nstitución académica, las respuestas de la segunda pregunta revelaron entre 

rias perspectivas y creencias de 

la enseñanza de una lengua extranjera y el uso de la tecnología.  En el Apéndice C se puede 

consultar las catorce preguntas de la encuesta.  La primera pregunta reveló una tasa muy alta de 

a mayoría de los encuestados tienen más de 

50 años de edad (n=25, 51% en total).  El otro grupo numeroso son encuestados entre la edad 

50 años de edad (n=4).  Es 

demuestra una cantidad alta de profesores mayores.  Un 

análisis de la correlación entre edad y otros datos se encuentra al final de esta sección. 

 

Aunque la invitación a participar en la encuesta fue enviada a profesores de todo nivel y 

nstitución académica, las respuestas de la segunda pregunta revelaron entre 



todos los encuestados una mayoría d

maestros del colegio público (n=17; 34,7%) y, en tercer lugar, los de la escuela inter

pública (n=4; 8,2%).  Los resultados se encuentran en Tabla 2.

de cada nivel o institución académica puede o no puede haber una diferencia entre ellos en 

cuanto al acceso a los fondos monetarios, lo cual puede afect

La tercera pregunta pidió que indicaran la lengua que enseñan, lo cual reveló un total de 

diez distintos idiomas: chino, inglés como segunda lengua, francés, alemán, italiano, español, 

latín y griego (véase Tabla 3)

español (n=26; 53,1%), seguido por el francés (n=16; 32,7%) y el alemán (n=
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una mayoría de profesores universitarios (n=25; 51,0%).  Luego, son los 

maestros del colegio público (n=17; 34,7%) y, en tercer lugar, los de la escuela inter

Los resultados se encuentran en Tabla 2.  Hay que notar que dependiendo 

de cada nivel o institución académica puede o no puede haber una diferencia entre ellos en 

cuanto al acceso a los fondos monetarios, lo cual puede afectar su uso de la tecnología.  

La tercera pregunta pidió que indicaran la lengua que enseñan, lo cual reveló un total de 

diez distintos idiomas: chino, inglés como segunda lengua, francés, alemán, italiano, español, 

(véase Tabla 3).  La lengua más enseñada por los participantes de la encuesta es el 

1%), seguido por el francés (n=16; 32,7%) y el alemán (n=6; 12,2%).

25; 51,0%).  Luego, son los 

maestros del colegio público (n=17; 34,7%) y, en tercer lugar, los de la escuela intermedia 

Hay que notar que dependiendo 

de cada nivel o institución académica puede o no puede haber una diferencia entre ellos en 

u uso de la tecnología.   

La tercera pregunta pidió que indicaran la lengua que enseñan, lo cual reveló un total de 

diez distintos idiomas: chino, inglés como segunda lengua, francés, alemán, italiano, español, 

ada por los participantes de la encuesta es el 

6; 12,2%). 

 



En cuanto a la frecuencia del uso de cierta tecnología que usan los profesores para 

realizar actividades dentro 

mayoría (86,6%) de ellos respondieron que sus estudiantes nunca o raramente usan el correo 

electrónico en la lengua meta

computadora para escribir en la lengua meta (tal como Microsoft Word) diaria o semanalmente

Muy pocos (6,1%) respondieron que sus estudiantes crean producciones multimedios por lo 

menos una vez a la semana y solamente un 22,4% 

actividades que requieren el uso del Internet para hacer investigaciones en la lengua meta son 

hechas por una frecuencia de cada vez al mes (40,4%) o cada semana (12,7%)

auto-didácticas (aprendizaje independiente) a trav

bastante alta por el uso combinado de diaria y semanalmente a un 58,3 por ciento

cámaras digitales es muy escaso

simulaciones o viajes virtua
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En cuanto a la frecuencia del uso de cierta tecnología que usan los profesores para 

realizar actividades dentro del aula (Tabla 4), la cuarta pregunta de la encuesta destaca que la 

mayoría (86,6%) de ellos respondieron que sus estudiantes nunca o raramente usan el correo 

electrónico en la lengua meta.  36,9% indicaron que sus estudiantes utilizan programas de la 

computadora para escribir en la lengua meta (tal como Microsoft Word) diaria o semanalmente

uy pocos (6,1%) respondieron que sus estudiantes crean producciones multimedios por lo 

a la semana y solamente un 22,4% reportaron que lo hacen una

actividades que requieren el uso del Internet para hacer investigaciones en la lengua meta son 

hechas por una frecuencia de cada vez al mes (40,4%) o cada semana (12,7%).  

didácticas (aprendizaje independiente) a través la tecnología tienen una frecuencia 

bastante alta por el uso combinado de diaria y semanalmente a un 58,3 por ciento

cámaras digitales es muy escaso, 89,5% indicaron que nunca o raramente las utilizan

virtuales es semejantemente escaso por el 81,2% que nunca o raramente 

 

En cuanto a la frecuencia del uso de cierta tecnología que usan los profesores para 

, la cuarta pregunta de la encuesta destaca que la 

mayoría (86,6%) de ellos respondieron que sus estudiantes nunca o raramente usan el correo 

indicaron que sus estudiantes utilizan programas de la 

computadora para escribir en la lengua meta (tal como Microsoft Word) diaria o semanalmente.  

uy pocos (6,1%) respondieron que sus estudiantes crean producciones multimedios por lo 

reportaron que lo hacen una vez al mes.  Las 

actividades que requieren el uso del Internet para hacer investigaciones en la lengua meta son 

.  Las actividades 

és la tecnología tienen una frecuencia 

bastante alta por el uso combinado de diaria y semanalmente a un 58,3 por ciento.  El uso de 

indicaron que nunca o raramente las utilizan.  El uso de 

que nunca o raramente 



los emplean; la tecnología asociada con los programas de “CALL” también es poca usada (63

raramente o nunca los usan).  No obstante, 8,3% 

diariamente y 20,8% de ellos l

En resumen, de las respuestas de la cuarta pregunta de la encuesta podemos 

que las actividades más frecuentemente realizadas son: las que usan los programas para escribir 

en la lengua meta; las de aprend

“CALL”.  Menos frecuentemente usadas son: las actividades en donde el estudiante comunica en 

la lengua meta por el correo electrónico; las que usan las cámaras digitales; y

simulaciones o viajes virtuales.

Según las respuestas de la quinta pregunta

comunes donde se utiliza la tecnología para enseñar la lengua meta son el aula (59,2%) y la sala 

informática (el laboratorio de lenguas 
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los emplean; la tecnología asociada con los programas de “CALL” también es poca usada (63

raramente o nunca los usan).  No obstante, 8,3% de los encuestados reportaron que l

de ellos los usan cada semana. 

En resumen, de las respuestas de la cuarta pregunta de la encuesta podemos 

que las actividades más frecuentemente realizadas son: las que usan los programas para escribir 

en la lengua meta; las de aprendizaje independiente; y las que involucran los programas de 

“CALL”.  Menos frecuentemente usadas son: las actividades en donde el estudiante comunica en 

la lengua meta por el correo electrónico; las que usan las cámaras digitales; y las de 

virtuales. 

Según las respuestas de la quinta pregunta (elaboradas en Tabla 5), los lugares más 

comunes donde se utiliza la tecnología para enseñar la lengua meta son el aula (59,2%) y la sala 

informática (el laboratorio de lenguas – 32,7%).  Cada vez más se encuentran que los 

los emplean; la tecnología asociada con los programas de “CALL” también es poca usada (63,2% 

reportaron que los usan 

 

En resumen, de las respuestas de la cuarta pregunta de la encuesta podemos deducir 

que las actividades más frecuentemente realizadas son: las que usan los programas para escribir 

las que involucran los programas de 

“CALL”.  Menos frecuentemente usadas son: las actividades en donde el estudiante comunica en 

las de 

, los lugares más 

comunes donde se utiliza la tecnología para enseñar la lengua meta son el aula (59,2%) y la sala 

más se encuentran que los 



proyectores digitales, los sistemas audiovisuales y otras tecnologías ya vienen instalados en las 

aulas de muchas instituciones académicas, lo cual permite el uso predeterminado y espontáneo 

de las varias tecnologías disponibles h

Aunque podía haber 

todos los profesores, en la sexta pregunta todos indicaron 

de la tecnología puede ayudar a que los estudiantes aprendan una leng

Conjuntamente, los encuestados 

sus razones más convincentes

Encuestado 5: The Web sites that offer radio programming or videos/video clips, other 

sites that provide authentic oral experiences for the students will help with language 

learning.  There are also grammar exercise sites that help them to check their 

knowledge or revie

technologies that allow students to record themselves and measure their accents 
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proyectores digitales, los sistemas audiovisuales y otras tecnologías ya vienen instalados en las 

aulas de muchas instituciones académicas, lo cual permite el uso predeterminado y espontáneo 

logías disponibles hoy en día. 

haber habido mucha variedad en la definición de “tecnología” entre 

todos los profesores, en la sexta pregunta todos indicaron que están de acuerdo 

de la tecnología puede ayudar a que los estudiantes aprendan una lengua extranjera.  

encuestados tenían que explicar su respuesta y las siguientes son algunas de 

convincentes: 

The Web sites that offer radio programming or videos/video clips, other 

sites that provide authentic oral experiences for the students will help with language 

learning.  There are also grammar exercise sites that help them to check their 

knowledge or review for exams.  And as a cultural tool, the Web is invaluable.  Other 

technologies that allow students to record themselves and measure their accents 

proyectores digitales, los sistemas audiovisuales y otras tecnologías ya vienen instalados en las 

aulas de muchas instituciones académicas, lo cual permite el uso predeterminado y espontáneo 

 

mucha variedad en la definición de “tecnología” entre 

están de acuerdo en que el uso 

ua extranjera.  

tenían que explicar su respuesta y las siguientes son algunas de 

The Web sites that offer radio programming or videos/video clips, other 

sites that provide authentic oral experiences for the students will help with language 

learning.  There are also grammar exercise sites that help them to check their 

w for exams.  And as a cultural tool, the Web is invaluable.  Other 

technologies that allow students to record themselves and measure their accents 
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against the norm are very helpful.  There are many ways that technology can help 

students learn a language. 

Encuestado 15: The main reason technology is so important in learning a foreign 

language is, in my opinion, the access to authentic, current materials.  Students can read 

about the culture TODAY and it is unnecessary for teachers to ‘collect’ authentic 

materials from trips abroad that can be outdated when the plane hits the ground.  

Students can also see how the language is used in the current culture, instead of the 

formal language which is used in most textbooks. 

Encuestado 18: Using technology adds variety to the classroom – various media like 

photos, videos, audio, etc. can enliven the lesson; it also puts students in direct touch 

with authentic language (newscasts, newspapers, many other sites in which 

communication happens in the target language); it can also help provide immediate 

feedback. 

Encuestado 25: Language is a social skill that employs a variety of intelligences.  

Students rely on a variety of intelligences to acquire vocabulary, gain skill with 

structures, and comprehend abstracts.  Technology provides the means through which 

the audio, visual, textual, and kinesthetic can be brought to the individual language 

learner. 

Encuestado 30: [It is a] media and learning tool that addresses today’s generation of 

learners.  [It] brings the world into their (often very tiny) environment. 

Encuestado 36: [Technology provides] access to various French accents, cultural 

information, clips from movies, real-life experiences (shopping, planning trips, blogs, 

etc.) – the list is unlimited. 
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Los temas recurrentes entre muchos de las respuestas de esta pregunta son:  

(1) la tecnología provee oportunidades para usar herramientas didácticas 

suplementarias; 

(2) hace que la instrucción sea más divertida e interactiva;  

(3) los estudiantes pueden hacer investigaciones, aprender a su paso preferido y 

practicar lo que aprenden en la aula y conectarlo en un contexto real;  

(4) les expone a otros acentos y culturas;  

(5) ofrece retroalimentación privada, inmediata e individual;  

(6) ofrece oportunidades para comunicar con hablantes nativos, provee una 

experiencia auténtica;  

(7) que el contenido es actual y atractivo.   

Las tecnologías que los encuestados mencionaron específicamente son: programas de CD/DVD, 

buzones electrónicos de audio, IPods, Quia, Pen-pal, “blogs” y los traductores electrónicos.   

Había cuatro encuestados que presentaron ambos los aspectos positivos y negativos del 

uso de la tecnología para la enseñanza de una lengua extranjera.  Sus comentarios resultan ser 

un poco más directos y críticos: 

Encuestado 8: One benefit of ‘technology’ is the perception by students that ‘cutting 

edge’ = interesting.  Paper and pencil are equated with hum-drum ‘busy work.’  In my 

opinion, however, the most significant purpose of technology is to facilitate a process.  If 

the process is research, for example, online tools can do much of the ‘searching.’  The 

downside is that improper use of technology can actually hinder learning (in this 

example, by producing questionable information; in the case of a calculator, by 
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providing a crutch that prevents the student from learning to ‘walk,’ i.e. do simple 

math).  So, yes, technology can help, but it can also hinder. 

Encuestado 16: In addition to face to face experiences, technology is helpful.  By itself, it 

cannot provide the same rapid thinking necessitated by conversation. 

Encuestado 23: Technology can be helpful, but [the] teacher is fundamental.  I think it is 

important to note that some classes do not lend themselves as easily to technology and 

that simply incorporating technology without sound pedagogical reasons is 

irresponsible. 

Encuestado 28: Technology can help only if it is used to enhance pedagogy that is 

already strong.  Technology for technology’s sake is a distraction and inhibits learning. 

La séptima pregunta (Tabla 6) está relacionada con el tema de formación profesional.  

En términos de usar la tecnología para enseñar una lengua, los profesores autoevaluaron su 

necesidad propia de entrenamiento a un nivel medio-alto, en general.  Diecinueve profesores 

(38,7%) indicaron una necesidad moderada, once (22,4%) indicaron una necesidad alta y otros 

siete profesores (14,2%) indicaron una necesidad muy alta.  Veintiséis de los encuestados 

(53,1%) no han recibido ningún tipo de entrenamiento profesional con ordenadores durante los 

últimos doce meces.  Para lo demás que sí han recibido algún entrenamiento con ordenadores, 

el número de horas varió entre una hora y veinte horas; un promedio de 5,82 horas para cada 

uno. 



Hablando en términos generalizados, la octava pregunta reveló que l

profesores (75,5%) utilizan la tecnología para enriquecer la experiencia de aprendizaje

porcentaje de 59,9 la utilizan como una fuente a formas no tradicionales para la evaluación de 

los trabajos de sus alumnos (por ejemplo, los portf

colaboran con otros educadores a través de la red

productividad como profesor (por ejemplo, crear una lección, comunicar con los padres del 

alumno, etc.).  Un poco más 

tecnológicos para mejorar la evaluación de los trabajos por los alumnos (por ejemplo, la opción 

de utilizar “track changes” en Microsoft Word).  Las razones menos comunes por las cual

profesores usan la tecnología son para participar en cursos a distancia en la red como profesor 

(22,4%) o como estudiante (20,4%) y para mantener un portfolio profesional (14,2%).

Los recursos electrónicos que se encuentran en la Web que utilizan más estos 

profesores, como indican los resultados de la novena pregunta, son: las bibliotecas electrónicas 
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Hablando en términos generalizados, la octava pregunta reveló que la mayoría de los 

profesores (75,5%) utilizan la tecnología para enriquecer la experiencia de aprendizaje

porcentaje de 59,9 la utilizan como una fuente a formas no tradicionales para la evaluación de 

los trabajos de sus alumnos (por ejemplo, los portfolio electrónicos).  Un porcentaje de 69,3 

colaboran con otros educadores a través de la red.  Casi todos (93,8%) la usan para mejorar su 

productividad como profesor (por ejemplo, crear una lección, comunicar con los padres del 

n poco más de la mitad de ellos (55,1%) usan herramientas y programas 

tecnológicos para mejorar la evaluación de los trabajos por los alumnos (por ejemplo, la opción 

de utilizar “track changes” en Microsoft Word).  Las razones menos comunes por las cual

res usan la tecnología son para participar en cursos a distancia en la red como profesor 

(22,4%) o como estudiante (20,4%) y para mantener un portfolio profesional (14,2%).

Los recursos electrónicos que se encuentran en la Web que utilizan más estos 

ores, como indican los resultados de la novena pregunta, son: las bibliotecas electrónicas 

 

a mayoría de los 

profesores (75,5%) utilizan la tecnología para enriquecer la experiencia de aprendizaje.  Un 

porcentaje de 59,9 la utilizan como una fuente a formas no tradicionales para la evaluación de 

n porcentaje de 69,3 

asi todos (93,8%) la usan para mejorar su 

productividad como profesor (por ejemplo, crear una lección, comunicar con los padres del 

de la mitad de ellos (55,1%) usan herramientas y programas 

tecnológicos para mejorar la evaluación de los trabajos por los alumnos (por ejemplo, la opción 

de utilizar “track changes” en Microsoft Word).  Las razones menos comunes por las cuales los 

res usan la tecnología son para participar en cursos a distancia en la red como profesor 

(22,4%) o como estudiante (20,4%) y para mantener un portfolio profesional (14,2%). 

Los recursos electrónicos que se encuentran en la Web que utilizan más estos 

ores, como indican los resultados de la novena pregunta, son: las bibliotecas electrónicas 



61 
 

y bases de datos en línea (67,3%); la página Web de su institución académica (65,3%); y una 

mezcla de otros sitios encontrados en la Web (63,3%).  Entre los últimos indicados, los que 

fueron mencionados por lo menos dos veces son: Blackboard, Quia, YouTube, Colby.edu, 

Google, Conjuguemos.com, StudySpanish.com, FLTeach, los sitios Web que acompañan al libro 

de texto, los diccionarios electrónicos y las fuentes de noticias extranjeras.  Es interesante notar 

que los profesores especificaron los sitios Web que acompañan los libros de texto cinco veces.  

Estos sitios, igual que algunos de los otros recursos (Blackboard, buscadores como Google, etc.) 

ya han sido explorados en la sección de estudios anteriores (Feustle, Jr., 2001; Lepeintre y 

Stephan, 1995; Omaggio Hadley, 2001). 

La décima pregunta indica que más que la mitad de los profesores (n=26; 53,1%) no 

mantienen una página Web.  De los veintitrés (46,9%) profesores que sí la mantienen: diecisiete 

pasan entre una y cuatro horas al mes actualizándola mientras cuatro profesores pasan entre 

cuatro y ocho horas y dos pasan entre ocho y doce horas.  El hecho de que la mayoría de ellos 

no mantiene ninguna página de Web podría ser relacionado con la falta de conocimiento de 

cómo establecer y mantenerla.  La duodécima pregunta indicó que treinta y cuatro (69,4%)  de 

ellos declaran que les falta entrenamiento con las habilidades tecnológicas avanzadas (tal como 

el desarrollo o diseño de una página Web).  Hay que recordar que la mitad de ellos no han 

recibido ningún tipo de entrenamiento en esta área y, tal vez, las 5,82 horas que han recibido la 

otra mitad no serían suficientes para lograr un dominio de las técnicas informáticas más 

avanzadas. 

Además en la duodécima pregunta, treinta y seis (73,5%) afirmaron que necesitan 

entrenamiento con la integración de tecnología las materias y los métodos tradicionales.  Las 
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áreas de entrenamiento menos necesitados son: la comunicación con correo electrónico (n=0); 

las habilidades básicas del ordenador (n=1); y el entrenamiento con programas básicos, tales 

como Microsoft Word o Excel (n=5).  Los que habían seleccionado la opción de “otro” 

especificaron una necesidad de conocer mejor cómo usar un “blog”, realizar comunicación con 

video, y usar “Boodle” y “Angel Learning”.  Una persona escribió que ha recibido entrenamiento 

en todas las áreas indicadas y que ha conducido talleres en muchas de ellas.   

De todas las opciones de tecnologías emergentes que los profesores podían escoger, las 

que más seleccionaron son: “Smartboard” (n=28; 57,1%); un programa de mantenimiento del 

curso, tal como “Blackboard” o “WebCT” (n=24; 48,9%); un proyector digital (n=23; 46,9%); una 

cámara digital de video (n=21; 42,8%); y una página Web personal (n=19; 38,7%).  Las 

tecnologías emergentes que menos les interesaron son: PDAs (n=3; 6,1%); una cámara digital sin 

la capacidad de grabar video (n=5; 10,2%); y un imprimador láser (n=5; 10,2%).  Lo interesante 

de la decimotercera pregunta de la encuesta es que demuestra un interés significante en las 

cámaras digitales con video.  En cambio, los datos de la cuarta pregunta indican un escaso uso 

de ellas, quizá simplemente porque no las tienen.  Mientras un buen porcentaje de los 

participantes quieren una tecnología básica como un proyector digital, otros están convencidos 

que las tecnologías más avanzadas les beneficiarían más. 

La última pregunta midió el nivel de interés en aprender más sobre el uso de la 

tecnología para la enseñanza de una lengua extranjera (Tabla 7).  Cuarenta y uno de los 

profesores (83,6%) indicaron que sí están interesados.  De ellos, veintinueve prefieren asistir a 

un taller donde pueden aprender de primera mano cómo utilizar la nueva tecnología.  Seis 

prefieren conocer la nueva tecnología al asistir a una sesión en donde se ve un ejemplo de su 



uso, mientras otros seis prefieren apren

de los profesores no les interesa aprender más sobre el uso de la tecnología.  Volviendo a los 

resultados de la séptima pregunta, hay que recordar que había dieciocho profesores

quienes autoevaluaron su necesidad de formación profesional en esta área a un nivel de alto

muy alto. 

Finalmente, se correlaciona

edades para acompañar el análisis general.  Aunque muchos de los resultados no s

diferencias muy llamativas entre los grupos de edades, algunos sí indicaron contrastes 

interesantes.  Como se ve en los resultados de la cuarta pregunta, había una frecuencia bastante 

alta de actividades auto-didácticas (aprendizaje independiente)

rango de la frecuencia de estas actividades cayó entre cada día y nunca.  Lo interesante es que 

los únicos encuestados que reportaron que nunca participan sus estudiantes en actividades de 

este tipo tienen entre veintiséis y
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uso, mientras otros seis prefieren aprender a través de una clase a distancia en la red.  A ocho 

no les interesa aprender más sobre el uso de la tecnología.  Volviendo a los 

resultados de la séptima pregunta, hay que recordar que había dieciocho profesores

valuaron su necesidad de formación profesional en esta área a un nivel de alto

correlacionan algunas de las respuestas individualmente por grupos de 

edades para acompañar el análisis general.  Aunque muchos de los resultados no s

diferencias muy llamativas entre los grupos de edades, algunos sí indicaron contrastes 

interesantes.  Como se ve en los resultados de la cuarta pregunta, había una frecuencia bastante 

didácticas (aprendizaje independiente) a través de la tecnología.  El 

rango de la frecuencia de estas actividades cayó entre cada día y nunca.  Lo interesante es que 

que reportaron que nunca participan sus estudiantes en actividades de 

este tipo tienen entre veintiséis y cuarenta años. 

der a través de una clase a distancia en la red.  A ocho 

no les interesa aprender más sobre el uso de la tecnología.  Volviendo a los 

resultados de la séptima pregunta, hay que recordar que había dieciocho profesores (36,7%) 

valuaron su necesidad de formación profesional en esta área a un nivel de alto-

 

algunas de las respuestas individualmente por grupos de 

edades para acompañar el análisis general.  Aunque muchos de los resultados no señalaron 

diferencias muy llamativas entre los grupos de edades, algunos sí indicaron contrastes 

interesantes.  Como se ve en los resultados de la cuarta pregunta, había una frecuencia bastante 

la tecnología.  El 

rango de la frecuencia de estas actividades cayó entre cada día y nunca.  Lo interesante es que 

que reportaron que nunca participan sus estudiantes en actividades de 
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Otros resultados interesantes vienen de la séptima pregunta, donde los profesores 

autoevaluaron su necesidad propia de entrenamiento en el uso de tecnología para la enseñanza 

de una lengua.  Entre los que respondieron que tenían un alto o muy alto nivel de necesidad, 

siete de ellos tienen entre veintiséis y cuarenta y cinco años, en contraste a los once maestros 

con más de cuarenta y seis años.  En la décima pregunta, los profesores reportaron si mantienen 

una página Web o no y cuanto tiempo pasan cada mes actualizándola.  Entre los maestros 

“jóvenes” (con 26-45 años de edad), once de ellos mantienen una página Web y gastan un 

tiempo promedio de entre 1.63 y 4.72 horas, mientras los otros (con 45 años de edad o más) 

gastaron un promedio de entre 2.58 y 6.0 horas cada mes para actualizarlas.  Una posibilidad 

por qué los maestros del segundo grupo gastan más tiempo para actualizar sus páginas Web 

puede ser porque han recibido menos entrenamiento con la tecnología; otra es que tienen más 

interés y por eso pasan más tiempo con su desarrollo. 

Siguiendo esta comparación de grupos de edades, se ve en los resultados de la 

undécima pregunta (si han recibido formación dentro del año pasado) una clara respuesta.  Diez 

profesores entre veintiséis y cuarenta y cinco años de edad habían recibido un promedio de 5.9 

horas de formación durante el año pasado, mientras doce de los profesores con cuarenta y seis 

años o más habían recibido un promedio de 6.0 horas.  Así que, según estos datos, no 

correlaciona positivamente el número de horas de entrenamiento con la eficacia de un trabajo 

tecnológico.   

Para terminar este pequeño análisis entre los grupos de edades, hay que averiguar si 

existe otro contraste tal como el nivel de interés en aprender más sobre el uso de tecnología 

para la enseñanza de una lengua o en la preferencia de cómo aprender.  Los resultados de la 
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última pregunta revelan una igualdad justa de interés y preferencia de método de aprender: (a) 

Entre los que no están interesados, cuatro tienen entre veintiséis y cuarenta y cinco años de 

edad, igual que los de cuarenta y seis años o más; (b) Entre los que quieren asistir a una sesión 

en donde se ve un ejemplo de su uso, dos tienen entre veintiséis y cuarenta y cinco años de 

edad, mientras cuatro tienen cuarenta y seis años o más; (c) Entre los que prefieren asistir a un 

taller, once tienen entre veintiséis y cuarenta y cinco años de edad, mientras diecisiete tienen 

cuarenta y seis años o más; y (d) Entre los que prefieren aprender en la red, tres tienen entre 

veintiséis y cuarenta y cinco años de edad, mientras dos tienen cuarenta y seis años o más. 

En resumen, la encuesta proveyó una perspicacia muy ancha y mixta en cuanto al uso de 

la tecnología para la enseñanza de una lengua extranjera.  Los comentarios de la sexta pregunta 

revelaron un fuerte apoyo del uso de la tecnología; todos están convencidos de que el uso de la 

tecnología es muy importante.  A la vez, unos profesores mostraron una preocupación de aliar 

su uso con los métodos de enseñanza ya bien comprobados.  Tal vez, sería más fácil para la 

minoría de profesores jóvenes integrar la tecnología en sus programas de enseñanza, ya que no 

han desarrollado completamente sus métodos de enseñanza y que pueden involucrar más 

fácilmente la tecnología en sus materias.  Es una gran pena que la cuarta pregunta revele una 

escasa usanza de las actividades en que el estudiante comunica en la lengua meta a través del 

correo electrónico porque como se ha visto, en muchos de los estudios anteriormente 

mencionados, el resultado de actividades similares (como los salones de “chat”) es tan 

beneficioso. 
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2. La entrevista 

Los resultados de las entrevistas reflejan algunos de los resultados de la encuesta pero 

dan una perspectiva más profunda y personalizada.  En este análisis, se intenta agrupar estas 

ideas para formar una visión amplia con los datos cualitativos.   En cuanto a la frecuencia de su 

uso, todos los profesores entrevistados (n=13) indicaron que usan la tecnología para su docencia 

por lo menos una vez a la semana, con dos tercios de ellos usándola cada día (n=9).  Las 

posibilidades de cómo cada profesor entrevistado usa la tecnología varían mucho: algunos nada 

más usan las materiales suplementarios del libro de texto (discos compactos, videos, 

transparencias, etc.) mientras otros se encargan de crear diapositivas de PowerPoint muy 

elaboradas (con audio y video integrado) o se atreven a diseñar actividades divertidas en que los 

alumnos interactúan con recursos didácticos encontrados en el Internet (tal como videos de 

YouTube.com, o hacer entradas de audio en un “weblog” en la lengua meta).   

Principalmente el lugar en donde se utiliza más la tecnología es el salón de clase.  Para 

algunos, depende del salón que les toca para enseñar el tipo de tecnología disponible, pero por 

lo menos hay una computadora y un proyector digital.  Si no, muchos de ellos pueden pedir que 

su institución académica facilite más.  En otros casos, algunos profesores llevan a sus alumnos a 

un laboratorio de idiomas, donde trabajan entre 25 y 50 minutos por semana.  Algunos 

laboratorios vienen equipados con micrófonos y computadoras con acceso al Internet. 

Las actividades hechas dentro del salón de clase donde los alumnos participan con la 

tecnología varían entre las prácticas tradicionales de ejercicios gramaticales en la red, hasta ver 

un segmento de un comentario del las olimpiadas de China en YouTube.com y contestar 

preguntas de comprensión (un evento actual y llamativo para muchos).  Un profesor explicó 
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cómo los estudiantes hacen una búsqueda en el Internet para encontrar datos sobre el país que 

se les ha designado.  Luego, con las imágenes, video e información que encuentra, presentan las 

partes más significativas de la cultura: la comida, la música, la historia y las tradiciones.  Otro 

profesor es un proponente del uso de PowerPoint para insertar videos cortos y ha hecho una 

búsqueda a través de la gran red – una que incluye segmentos de video y cine que puede 

incorporar en la lección, exponiendo a sus estudiantes a varios aspectos socioculturales de una 

manera muy sutil y dentro de un contexto significativo y práctico – los gestos, el uso de humor, 

la variedad fonética y el ambiente íntimo de la sociedad.  Otros se sienten conformes con todos 

los materiales que están hechos por las editoriales y los que se encuentran en el sitio Web del 

libro de texto (audio, video, transparencias digitales, etc.). 

Otra actividad explicada por un profesor consiste en escuchar un segmento de audio y 

luego emparejar un fragmento de diálogo a una imagen presentada por el proyector digital.  

Algunos profesores usan los periódicos electrónicos para presentar información actual al visitar 

la página Web de prensa extranjera y leer un artículo corriente.  Luego, trabajan con este 

artículo para mejorar sus destrezas de lectura, gramática y escritura.  Estos sitios son fuentes de 

recursos auténticos y las tareas en que los alumnos interactúan con los textos pueden ser 

adaptadas según el nivel y objetivo del profesorado.  Otro maestro pone a sus alumnos a 

interpretar la audiencia, el producto, las técnicas y las ideas que venden los anuncios que 

aparecen en los sitios Web para luego poder crear sus propios anuncios en proyectos creativos. 

 Las maneras en que se puede utilizar la tecnología sólo son limitadas por la imaginación.  

Un profesor suplementa su instrucción con tareas electrónicas que inventó con un programa 

que encontró en el Internet que se titula “INLET” (http://www.indiana.edu/~inlet/).  Este 
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programa permite la creación personalizada de tarjetas mnemotécnicas, ejercicios de asociar, 

pruebas, etc.  Este profesor lo implementa para enseñar la gramática, la geografía y la cultura.  

Otro profesor hace una guía virtual por ciudades de la lengua meta donde pueden visitar una 

tienda o un café.  El mapa satélite de “Google Earth” les lleva a las puertas de la cultura meta, 

dando la perspectiva en tercera dimensión de un ave volando por la ciudad. 

Las actividades hechas fuera del aula incluyen los proyectos de investigaciones, el uso 

de “Blackboard” u otros programas de mantenimiento de clase para acceder a materiales 

presentados en la clase, ejercicios de práctica y recursos auténticos.  Un profesor pide que sus 

alumnos vean o escuchen cuatro horas de transmisiones de televisión o radio en español cada 

semana  y que también lean artículos encontrados en la red (en periódicos electrónicos) para 

luego hacer una presentación en clase con video e imágenes también encontrados en el 

Internet.  Un profesor comentó que, al principio del semestre, hizo una encuesta para calcular 

cuántos de sus alumnos tenían acceso al Internet fuera de la escuela para poder hacer las 

actividades que había designado en “Quia”.  Encontró que todos sus estudiantes menos dos 

tenían acceso y para ellos dos él creó una alternativa – ellos podían pasar al laboratorio de la 

escuela durante la hora de estudios para completar los ejercicios. 

En una clase de negocios, un profesor de francés programó un proyecto en que grupos 

de alumnos diseñaron varias compañías, creando planes de mercadotecnia con comerciales 

auditivos y videos.  Las otras actividades realizadas fuera del salón de clase consistían en repasos 

de la lectura presentada en clase, el intercambio de tareas escritas y correcciones hechas por los 

profesores, la introducción a los nuevos temas por videos o ejercicios en CD-ROM, 
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investigaciones hechas por los estudiantes sobre temas culturales (artistas, monumentos, 

comida, turismo, etc.), hasta el uso de evaluaciones con un programa de “CALL”. 

Los beneficios citados por los profesores en cuanto al uso de tecnología para enseñar 

una lengua son semejantes en el hecho de que muchos expresaron que aumenta la motivación 

del estudiante, hace que sea más real y práctico el aprendizaje, conecta a los estudiantes con 

hablantes nativos fuera del aula, que la información encontrada en el Internet es actual y al 

corriente y esfuerza el aprendizaje visual y auditivo.  Más específicamente, un profesor 

mencionó que todas las presentaciones que utiliza en clase las pone en su sitio Web de clase 

para que los estudiantes puedan visitarlo y repasarlas fuera de la clase.  Este acceso a los 

documentos didácticos hechos por el profesor crea una habilidad de repetir el proceso de 

aprendizaje tanto como quiera el alumno.  Así pues, está expuesto el alumno a las materias 

presentadas en clase de distintos ángulos por la repetición y práctica independiente y adicional, 

lo cual, para algunos, resulta bien. Puede ser limitado estos resultados positivos a solamente los 

alumnos que aprovechan de las materias suplementarias.  El hecho del acceso al recurso 

electrónico no garantiza su uso, especialmente para los alumnos menos motivados quienes no 

invierten el tiempo extra que se necesita para repasar lo que está disponible a su alcance. 

Una mayoría de los profesores mostraron un uso significante de la tecnología para la 

evaluación de los trabajos hechos por sus estudiantes.  El acceso a la tecnología y el 

conocimiento de nuevas formas, prácticas y herramientas de la evaluación hace que cada vez 

más los profesores incorporan la tecnología en su programación de la clase.  Además, el dato 

que estas tecnologías aumentan la eficacia de evaluar trabajos hechos por los estudiantes y que 

facilitan la creación de lecciones garantiza su uso prolongado.  Para medir la comprensión a 
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través del tiempo, un profesor expresó que la tecnología permite comparar los resultados de 

exámenes hechos por sus estudiantes de todos los niveles en varios puntos de su aprendizaje.   

Un instructor explicó que su uso de “PowerPoint” como una especie de tarjeta 

mnemotécnica puede mejorar la enseñanza de léxico nuevo.  Del mismo modo usa este 

programa para presentar datos históricos o culturales en donde la información está condensada.  

El instructor admitió que esto puede mejorar la comprensión de temas más complejos.  Para 

otro profesor, el uso de “PowerPoint” promociona un aprendizaje concentrado en el estudiante, 

usando juegos como “jeopardy” o presentando vocabulario anteriormente estudiado con 

imágenes que refuerzan su significado.  Aun otro beneficio citado por otro maestro es que el uso 

de tecnología no sólo puede mejorar el aprendizaje de la lengua, sino también continúa  

fortaleciendo su habilidad en la tecnología – mejorando destrezas como navegar por el Internet 

y escribir con el teclado – lo cual extiende más allá del desarrollo completo de cada alumno, 

preparándoles para un mundo tecnológico y profesional.   

Un profesor citó la habilidad de mantener una consistencia entre la presentación de sus 

clases por el uso de la tecnología.  El hecho de tener ya producidas las lecciones de clase hace 

fácil su reproducción continua y permanente sin derivación.  Si estas lecciones son compartidas 

entre la comunidad docente, hace posible el intercambio de ideas, la creatividad y la variedad 

de recursos aprovechables para todos favoreciendo el logro de las metas de los estándares 

nacionales o estatales (tal como la presentación de contrastes culturales y perspectivas en 

contexto, la enseñanza de la pragmática, etc.). 

El uso de video ofrece que el profesor ponga los subtítulos y si no tiene esta opción, 

existe un programa de computadora llamado “Inqscribe” que permite que el profesor añada 
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subtítulos al video sin que tenga que hace mucho trabajo.  Se puede pausar para hacer 

preguntas de comprensión y luego, con el producto final, pegarlo al sitio de Web para que los 

estudiantes trabajen en casa o donde tuvieran acceso al Internet.  El tiempo ahorrado durante la 

reunión de clase por haber preparado una presentación en PowerPoint (en vez de tener que 

escribir todo en la pizarra) igualmente es una ventaja.  Cada vez menos tienen los estudiantes la 

capacidad de prestar atención puesto que vienen de una generación tecnológica donde la 

información es instantánea y muy rápida.  Al contrario, una desventaja citada por un profesor es 

la cantidad de tiempo que se requiere para poder incorporar la tecnología en la enseñanza.  Tal 

vez el costo del uso de la tecnología por los que no tienen mucha experiencia ni obras didácticas 

anteriormente hechas es demasiado alto.  Aun si tienen una alta habilidad técnica, a veces se 

puede perder la visión más global del proceso de aprendizaje de un idioma porque uno está tan 

acostumbrado a usar la tecnología que posiblemente no busca alternativas más didácticas.  De 

modo similar, si los alumnos saben que no tendrían que prestar atención durante la reunión de 

la clase, porque saben que una presentación va a estar disponible en el sitio Web del curso, 

menos apreciarían la interacción y participación dentro del salón de clase. 

Naturalmente, un profesor, quien utiliza muy poco la tecnología en su enseñanza, dijo 

que su decisión de utilizar la tecnología no ha sido una decisión tomada conscientemente, sino 

que ha sido natural por la evolución tecnológica.  Ahora, dice que sí ve claramente las ventajas 

que presentan su uso.  Por esta evolución, cada vez más los profesores buscan una renovación o 

recreación de sus actividades.  Además del avance tecnológico, puede ser que existan presiones 

de los alumnos (quienes típicamente están acostumbrados a la tecnología) y de los colegas que 

promocionan su implementación en las lecciones.  Hoy día existen muchas alternativas en cómo 

pueden aprender la lengua los estudiantes.  Durante la entrevista, un maestro comentó que los 



72 
 

alumnos están utilizando cada vez más la tecnología; que ya es una parte totalmente integrada 

en su vida y que anda siempre haciendo mensajes de textos en sus móviles o viendo videos en 

sus iPods.  Puesto que tienen esta preferencia de comunicación y expresión los estudiantes, 

puede ser importante considerar la falta de práctica escrita manual.  Un profesor dice que los 

estudiantes dependen mucho de la tecnología (que a veces les corrige automáticamente, por 

ejemplo) y no tanto en la letra escrita a mano que es un proceso de aprendizaje más tangible en 

todo el sentido de la palabra.  Además, el uso de traductores electrónicos no promociona un 

buen desarrollo del discurso escrito y unos programas (como él de Google.com) son tan buenos 

que no es fácil de reconocer que alguien los haya usado. 

Hay otra preocupación compartida por los profesores: que nada más se use la 

tecnología por utilizarla sin que haya una razón pedagógica.  Ya que los laboratorios de idioma 

casi son obsoletos, con la creación de supersitios de Web que acompañan los libros de texto, 

hay una gran tentación y necesidad de convertir ese espacio en algo atractivo para los 

estudiantes para que se aprovechen de la tecnología que ya está allí.  Quizá existen otras 

maneras de atraerlos aun cuando todo está a su alcance inmediato en línea.  Un maestro sugirió 

que se utilizara para ofrecer video “streaming” en que los alumnos pueden comunicarse con 

otros alumnos o con hablantes nativos dentro de un ambiente controlado y académico (por 

ejemplo, conjuntamente con una universidad o escuela afiliada).  El temor compartido por 

muchos que se está utilizando la tecnología más simplemente ya que está de moda es algo que 

hay que considerar seriamente.  Su uso no siempre hace que la enseñanza sea eficaz.  Como 

explica un profesor, “la tecnología debe trabajar para ti no contra ti”.  Añade que debe ser 

centralizado en el alumno y debe facilitar el aprendizaje.   
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Los proyectos donde los estudiantes trabajan en línea para buscar información sobre un 

país pueden presentar un problema.  Uno espera que no se desvíe por alguna distracción más 

divertida que la investigación misma – un solo “clic” en una bandera de anuncio y los 

estudiantes se olvidan de la tarea.  El hecho que ya dependemos mucho de la electricidad y la 

tecnología cada día hace que cada vez más uno sea más dependiente de ellas.  Aunque tenemos 

el acceso a la tecnología dentro del aula y las lecciones ya preparadas, siempre puede haber un 

fallo mecánico y si no tenemos una copia analógica, pues, resulta inexcusable.  Exactamente por 

eso, algunos de los profesores entrevistados mencionaron que siempre tienen alguna 

alternativa por si acaso no funciona la tecnología o si no quieren participar los alumnos.  

La política del departamento de lenguas o la institución académica pueden determinar 

cómo y cuándo se usa la tecnología para la enseñanza de una lengua extranjera.  Es la 

frustración de un profesor en particular que tiene mucho acceso a la tecnología en sus salones 

de clase pero está limitado su uso porque tienen que coincidir con la teoría adoptada por su 

universidad.  Estos requisitos limitan la cantidad y género de las materias que complementan su 

instrucción.   

Este problema no sólo se trata del acceso a la tecnología, sino a la creación de los 

materiales electrónicos de la lengua meta.  Una escuela o universidad que tiene mucho acceso a 

la tecnología no garantiza que toda la población de la cultura meta tenga el mismo acceso.  Esto 

impide y reduce las oportunidades de trabajos colaborativos con estudiantes de otros países 

menos desarrollados que tienen mucho que ofrecer en cuanto a la cultura y lengua en cuestión.  

Un profesor de italiano expresó su inquietud de sentir que hay muy poca energía, tiempo y 

dinero invertido en las materias y la tecnología de su lengua.  La responsabilidad es de la 



74 
 

comunidad docente y los promovedores de la lengua, pero como la demanda es más fuerte para 

otros idiomas, no se cumple con los deberes de realizar los componentes tecnológicos en una 

lengua menos estudiada. 

El acceso principal a la tecnología es fundamental.  Un profesor expresó su frustración 

de que la escuela donde trabaja no tiene suficientes aparatos para que emplee todos los 

recursos disponibles.  Por ejemplo, si tiene un profesor acceso a diapositivas magníficas que se 

incluyen en su paquete de materiales suplementarios del libro de texto pero la escuela no 

provee un proyector para demostrarlas, no tiene ningún sentido.  Otro profesor hizo la 

correlación entre la educación de la comunidad donde se sitúa la escuela y el nivel de educación 

que tienen los padres que influye de manera positiva en el acceso de la tecnología que se 

encuentra en la escuela.  Por ejemplo, si los padres tienen un alto nivel de educación y están 

acostumbrados a usar mucha tecnología (porque su profesión exige su uso cotidiano) entonces 

ellos esperan que sus niños sepan cómo interactuar con estas tecnologías y exigen que las 

escuelas las integren en su plan de estudios.   

A la vez, no importa que tenga uno disponible toda la tecnología que se ofrece en el 

mundo si no se sabe utilizarla con métodos sólidos y comprobados.  El entrenamiento es crucial 

en este campo.  Unos ha podido sobrevivir este ambiente tecnológico sin ninguna formación, 

solamente explorando con curiosidad las varias posibilidades didácticas que podrían existir.  

Otros andan perdidos, incapaces de seguir la corriente tecnológica por el ritmo profundamente 

acelerado.  Un profesor expresó su gran sentimiento de que debería haber aun más apoyo de la 

comunidad docente.  Para su empleo efectivo, se necesita un entrenamiento adecuado, seguido 

por un soporte continuo de la comunidad académica.  A veces, como indicó un profesor, las 
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actitudes de los técnicos pueden ser condescendientes, viendo a los profesores no tan técnicos 

como dinosaurios al punto de extinción.  Sin el apoyo de las instituciones y comunidades 

académicas uno puede sentirse agobiado, frustrado y aislado de los demás.  Hay que presentar y 

promocionar su uso de una manera que no sea elitista ni demasiada técnica – no es que los 

profesores sin experiencia con la tecnología siempre teman utilizarla;  ven sus beneficios y les 

interesa su empleo pero les falta formación. 

El nivel de necesidad de entrenamiento en tecnología citado por los profesores 

entrevistados varió entre “muy bajo” y “muy alto”.  Las razones no siguen la lógica que una alta 

necesidad corresponde con un bajo nivel de uso.  Por ejemplo, un profesor afirmó que las 

personas que la usan más son las que tienen más necesidad de entrenamiento para asegurar 

que las estén utilizando de una manera pedagógicamente firme.  Otro profesor confirmó que 

había asistido a una conferencia durante el año pasado pero que su necesidad es 

moderadamente alta y no conoce muchas de las tecnologías que existen hoy en día.  La mayoría 

de ellos tienen buenas actitudes hacia el entrenamiento, especialmente porque la tecnología 

avanza a un paso muy rápido, aunque uno de ellos prefiere descubrirla sin ayuda externa.  Las 

nuevas materias, nuevas versiones de programas y las formas creativas en que los profesores 

están utilizando la tecnología hacen que la formación profesional sea un componente muy 

importante en el día de hoy.  Muchos profesores prefieren invertir una o dos horas de su tiempo 

en una lección sobre algo que les tomaría tres o cuatro días para descifrar solos o simplemente 

evitar su uso en total. 

Las tecnologías que más les interesan, por mencionar algunas, son: “Wimba” (para la 

integración en plataforma de grabaciones y mensajes), la redacción de video, “Smartboard”, 
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buzones electrónicos para depositar audio, conferencias en video o “podcasting” con 

estudiantes de la cultura meta, el diseño de páginas Web, programas de audio, los mensajes de 

texto en teléfonos celulares, el uso de películas en la clase, el aprendizaje a distancia y cursos en 

línea (por la falta de espacio en los salones de clase), “WebCT”, “Blackboard”, la incorporación 

de video y audio en el programa de “PowerPoint”, “Second Life”, el uso de imágenes para 

mejorar el léxico, sitios Web didácticos y la interacción con ordenadores para el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje.  Algunos profesores dijeron que no están familiarizados con la 

tecnología que hay, así que no podían especificar sin haber estudiado más o haber visto una lista 

para reconocer las tecnologías que les interesen.   

La manera más nombrada de cómo los profesores prefieren aprender es de una manera 

práctica (manual) en el formato de un taller.  Muchos prefieren ser enseñados en una 

demostración para luego poder explorar activamente con ella y discutir sus posibilidades con 

otros profesionales.  Otros también expresaron su interés en asistir a seminario, mientras nada 

más tres personas prefieren aprender independientemente con una clase en línea o por una 

tutoría electrónica.  Un profesor expresó su interés de tener el entrenamiento en su lugar de 

trabajo en vez de asistir a una conferencia regional.  La práctica que ofrece un taller, guiado por 

un profesional experimentado en la tecnología, puede introducir la nueva tecnología 

objetivamente y acelerar la habilidad del usuario más eficazmente, así para que los profesores 

puedan decidir cuál es el valor didáctico de ella. 

Los comentarios generales hechos por los profesores al final de la entrevista están 

resumidos en las siguientes frases:  
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Hay que seguir con los métodos bien aprobados, no debemos depender 
totalmente de la tecnología, tiene que haber interacción personal entre el 
estudiante y el profesor, hay que seguir con los ejercicios de práctica; la 
tecnología abre las paredes de la clase para exponer otro mundo y expandir la 
cultura y lengua global sin la necesidad de viajar a otro país; tal vez algunos 
profesores no la usan por estar intimidados de ella; la responsabilidad de 
aprender de las nuevas tecnologías cae en las manos de los maestros; se 
necesita más apoyo de nuestras instituciones académicas. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

En conclusión, el uso de la tecnología facilita un acceso a recursos auténticos que, 

siendo adaptados según el nivel del alumnado, pueden asegurar una mejor adquisición de la 

segunda lengua (Bacon, 1992; Beatty, 2003; Bernhardt, 1984; Frommer, 1998; Heron y Seay, 

1991; Joiner, 1997; Leuquex, 2001).  La tecnología media y transforma la interacción humana y 

los materiales de un modo  menos enfocado en el profesor y más centrado en el alumno.  Las 

creencias y actitudes de los maestros hacia la tecnología afectan su uso dentro del aula de una 

segunda lengua.  Con un mejor entendimiento de la aplicación a través del acceso, el 

entrenamiento y el apoyo continuo, el profesorado y los administradores pueden aprovechar de 

su papel en la enseñanza y adaptarla a su metodología, currículum y política apropiadamente.  

Con la perspectiva sociocultural aplicada a los nuevos recursos didácticos también se puede 

lograr los objetivos pedagógicos nacionales y estatales.   

Mientras sigue el cambio de la responsabilidad del aprendizaje del profesor al 

estudiante, está llenando ese vacío de los profesores una responsabilidad de conocer mejor el 

papel de la tecnología para la enseñanza la lengua extranjera.  El acceso a la tecnología en 

cuestión y su costo influye directamente a su uso.  A la vez, si uno tiene acceso a la tecnología 

pero no tiene la menor idea de cómo aplicarla didácticamente en forma de actividades y 

proyectos, no tiene sentido tampoco.  Las consideraciones teóricas y pedagógicas en cuanto al 

uso de la tecnología para la enseñanza de una lengua extranjera revelan varias preocupaciones: 

la falta de la interacción interpersonal, el tiempo que toma para reunir recursos electrónicos y 

crear las actividades, la ausencia de experiencia entre la comunidad académica, la escasez de 

programas autorizantes con que los profesores crean sus propios programas didácticos y la 
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percepción de los estudiantes hacia la tecnología – a veces les motiva, a veces les frustra y les 

desanima.   

Esta investigación presenta algunas limitaciones en que se enfoca mucho en la 

correlación entre el entrenamiento del profesor y su uso de la tecnología.  Una futura 

investigación podría probar alguna de ellas en específico para revelar más detalles sobre su 

implementación, ventajas y posibles desventajas.  Aun así, cada profesor tiene muchas 

herramientas a su alcance para llevar a cabo la instrucción de la lengua extranjera.  Las pone a 

prueba y las integra creativamente como parte de su repertorio didáctico.  La tecnología no es 

nada distinto, ni se debe trata de otra forma.  No es la solución total; no se la puede sustituir por 

el maestro.  Es nada más y nada menos una de muchas cosas que se encuentra en la bolsa de 

herramienta.  Con la formación y experimentación, los profesores pueden aprovechar de mucho 

de ella. 

Es importante entender la relación entre la tecnología y el proceso de la adquisición de 

una lengua extranjera.  El enfoque de las investigaciones actuales no debe promocionar el uso 

de la tecnología de por sí, sino que obliga a entender su importancia y los beneficios 

relacionados con su uso para poder mejorar su integración a los métodos y materiales ya 

comprobados.  El grado en que cambia la tecnología también evolucionará las teorías y práctica 

de la enseñanza de la lengua.  Así los profesores necesitarán asegurarse de que las actividades 

basadas en la tecnología tengan todos los elementos necesarios y la flexibilidad para sobrevivir 

este proceso incesante. 

Con el uso de la tecnología, el profesor se acerca al logro de las metas de los estándares 

nacionales (Klee, 1998; Hager, 2005), asegurando que los estudiantes ponen en práctica la 
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lengua mediante actividades auténticas e interactivas.  Este modo de aprender motiva mucho a 

los estudiantes, así facilitando el proceso del aprendizaje y, a la vez, mejorando otras destrezas 

tal como el uso de la tecnología misma.  Así que la integración de estos nuevos recursos 

didácticos al currículo debe tomar prioridad en este, el vigésimo primer siglo. 

La mayoría de los profesores encuestados no han recibido ningún entrenamiento 

informático durante el año pasado.  Aun así, hay un gran interés en la adquisición de nuevas 

tecnologías – un rango variado entre proyectores digitales y páginas Web.  Esto causa que uno 

llegue a la conclusión que el acceso a una tecnología y la falta de entrenamiento con ella 

determinará la frecuencia de su uso.  Aun siendo así, la encuesta reveló que todavía los 

profesores expresan una gran necesidad e interés en su formación en esta área, pero ¿quiénes 

son los responsables en proveérsela?  ¿Sus instituciones académicas respectivas?  ¿El 

departamento estatal de educación?  ¿La comunidad docente?  Todas estas preguntas son 

retóricas, no obstante, se espera que esta tesina haya tocado algunas de las respuestas que 

guiarán el futuro estudio de verdaderas soluciones pedagógicas.  

 

  



APÉNDICE A 
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(Murray, p. 35) 

(Murray, p. 36) 
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APÉNDICE B 

Esta investigación no trata de cubrir todos los usos del Internet para la enseñanza de una lengua 
extranjera, se reconoce que hay muchas más experiencias y usos que explorar.  Más que los ya 
mencionados, hay la posibilidad de explorar en futuros estudios los juegos interactivos, los 
mapas interactivos (Google Earth), VOIP (“voice over internet protocol), etc.  Aquí se ofrece 
otras fuentes para crear actividades en la lengua extranjera e integrar el Internet en el aula:  

Recursos en el Web 

Aquí se encuentra algunos estudios sobre el uso de la prensa para la enseñanza del español 

como lengua extranjera:  

http://www.octaedro.com/espanoleninternet/bibliografia/4_webs.html#416 

Villanova University – Online Spanish Resources (Lee Abraham): 
http://www85.homepage.villanova.edu/lee.abraham/spanishlinks.html  

Recursos para la enseñanza del español lengua extranjera: 
http://hlrnet.com/recursos.htm  

Foreign Language Teaching Forum: 
http://www.cortland.edu/flteach/index.html  

Una lista de periódicos electrónicos en español: 
http://www.multilingualbooks.com/online-newspapers-spanish.html  

Bajar música gratis (para estudiantes y profesores universitarios): 
www.Ruckus.com  

Los mejores 40 de música: 
www.los40.com (España) 
www.los40.co.cr (Costa Rica) 
www.los40.cl (Chile) 
www.los40.com.mx (México) 
www.los49.com.co (Colombia) 
www.los40.com.pa (Panamá) 

Quia (http://www.quia.com/) 
Yacapaca (http://yacapaca.com/) 

Sitios analizados en el estudio de Cruz-Piñol (2004) 

Hotpotatoes website: http://www.geocities.com/elementary_01/ 
Instructor-check Spanish Language exercises: http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/ 
Colby: http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/index.php 
Por / Para: http://www.lrc.salemstate.edu/aske/webexercises/porpara01.htm 
Spanish Internet Resources: http://www.hull.ac.uk/cti/langsite/hispanic.html#spanish 
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TV Series “Sueños” http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/suenos/index.shtml 
Makers: http://languagecenter.cla.umn.edu/index.php?page=makers 
Diccionarios de gestos españoles: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/gestos/ 
http://www.studyspanish.com 

Libros Recomendados 

Bush, M. y R. Terry (Eds.) (1997). Technology-Enhanced Language Learning. Lincolonwood, IL: 
National Textbook Company. 
 
Blyth, Carl (1998).  Untangling the Web.  New Cork: St. Martin’s Press. 
 
Ducate, L. y Arnold, N. (Eds.). (2006). Calling on CALL: From Theory and Research to New 

Directions in Foreign Language Teaching. San Marcos, TX: CALICO. 
 
Egbert, J.L. y Petrie, G.M (Eds.) (2005). CALL research perspectives. Mahwah, NJ: Laurence 
Erlbaum Associates. 
 
Fotos, S. y, Browne, C. (Eds.) (2004). New Perspectives on CALL for Second Language Classrooms. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
 
Hermoso, González A (2003).  Colección “Uso de Internet en el aula.” Edelsa: Madrid. 

• Gastronomía latinoamericana 

• Gastronomía española 

• Narrativa española del siglo XX  

• Charlas 

• Correo electrónico 

• De compras 

• La red como material didáctico en la clase de E/LE 

• De viaje por España 

• Recorrido cultural por España 

• De viaje por América Latina 

• Recorrido cultural por América Latina 

• Buscando trabajo 
 
Hermoso, Alfredo González (1999).  Guía hispánica de Internet.  Edelsa: Madrid. 

Lomicka, L. y Cooke-Plagwitz, J. (Eds.) (2004). Teaching with Technology. Boston: Thomson 
Heinle. 
 
Mohedano, María Martín (2004).  La enseñanza del léxico español a través del Internet: Análisis 

y cometarios de páginas de Web.  Edinumen: Madrid. 
 
Santore, Françoise y Schane, Sanford (2000).  Open Sesame: Your Guide to Exploring Foreign 

Language Resources on the World Wide Web.  Boston: Heinle & Heinle. 
  



APÉNDICE C: LA ENCUESTA 

Use of Technology for Teaching a Foreign Language: Survey

1. Please indicate your age range (this information will make it easier to track results):

Under 21 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

61+ 
 
2. What type of school do you work for?

University 

Community College 

Public High School (9-12)

Private High School (9-

Public Middle School (6

Private Middle School (6

Public Elementary School (K

Private Elementary School (K

Other (please specify) 

 
3. What language(s) do you teach?

Chinese 

ESL 

French 
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Use of Technology for Teaching a Foreign Language: Survey 

te your age range (this information will make it easier to track results):

What type of school do you work for? 

12) 

-12) 

Public Middle School (6-8) 

Private Middle School (6-8) 

Public Elementary School (K-5) 

Private Elementary School (K-5) 

 

 

3. What language(s) do you teach? 

te your age range (this information will make it easier to track results): 



German 

Italian 

Japanese 

Spanish 

Other (please specify) 

 
4. In your classroom, how often do your students participate in the following types of 

activities? 

My students use e-mail to communicate in the target language 

with others... 

My students use word processing programs (like Word), 

spreadsheets (like Excel), and/or databases (like Access)...

My students create multi-media productions using applications 

such as PowerPoint, Kidspiration, Inspiration, TimeLiner, 

GraphMaster, GraphClub...

My students conduct online research in the target language...

My students use technology for independent learning activities 

outside of the classroom...

My students use equipment such as digital cameras, probes (to 

collect data), and/or scanners to enhance learning...

My students use technology for simulations or virtual tours...

My students use technology for computer

learning (CALL)... 

* Frequency choices are: “daily,” “weekly,” “monthly,” “rarely

5. When you use technology to teach your target language, where do you use it MOST OFTEN? 

In the classroom (non-

Library / Media center

Computer / Language lab

Other (please specify) 
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4. In your classroom, how often do your students participate in the following types of 

  * Frequency

mail to communicate in the target language 

students use word processing programs (like Word), 

spreadsheets (like Excel), and/or databases (like Access)... 

media productions using applications 

such as PowerPoint, Kidspiration, Inspiration, TimeLiner, 

b... 

My students conduct online research in the target language... 

My students use technology for independent learning activities 

outside of the classroom... 

My students use equipment such as digital cameras, probes (to 

scanners to enhance learning... 

My students use technology for simulations or virtual tours... 

My students use technology for computer-assisted language 

* Frequency choices are: “daily,” “weekly,” “monthly,” “rarely or occasionally,” and “never.”

5. When you use technology to teach your target language, where do you use it MOST OFTEN? 

-lab setting) 

Library / Media center 

Computer / Language lab 

 

 

4. In your classroom, how often do your students participate in the following types of 

* Frequency 

 

 

 

 

 

 

 

 

or occasionally,” and “never.” 

5. When you use technology to teach your target language, where do you use it MOST OFTEN?  



6. Do you think the use of technology can help students in the learning of a foreign language?

Yes 

No 
In a few sentences, please explain your answer:

 
7. In terms of using technology to teach languages, how high is your own need for training or 

professional development?

  Very low

My need is: 

 
 
8. Teachers sometimes use technology to support instruction of students and for their own 

professional growth. Do you, as a teacher, use technology in the following ways? 

I use technology to provide technology

for my students (such as online research, online collaborative 

projects, etc.). 

I use technology to provide non

assessment (such as multimedia 

electronic portfolios, etc.).

I use technology to collaborate with other educators online (such 

as electronic bulletin boards, email, online groups, etc.).

I participate in online courses as a student.

I participate in online courses as a teacher / instructor.

I maintain a professional electronic portfolio.

I use technology to enhance productivity (such as lesson plan 

creation, grade book use, parental communication, 

assessment/worksheet creation, etc.).

I use technology tools and applications to enhance my 

assessment or evaluation practices (such as Microsoft Word 

"track changes"). 

 

9. Which, if any, of the following Web resources do you use for instructional support and 

educational activities? (Select all that apply)

School Web Page 

Indiana Dept. of Education Web site

Online libraries and databases
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think the use of technology can help students in the learning of a foreign language?

In a few sentences, please explain your answer:

 

7. In terms of using technology to teach languages, how high is your own need for training or 

development? 

Very low Low Moderate High 

    

8. Teachers sometimes use technology to support instruction of students and for their own 

professional growth. Do you, as a teacher, use technology in the following ways? 

  Yes 

I use technology to provide technology-rich learning experiences 

for my students (such as online research, online collaborative  

I use technology to provide non-traditional forms of student 

assessment (such as multimedia presentations, website creation, 

electronic portfolios, etc.). 
 

I use technology to collaborate with other educators online (such 

as electronic bulletin boards, email, online groups, etc.).  

I participate in online courses as a student.  
I participate in online courses as a teacher / instructor.  
I maintain a professional electronic portfolio.  
I use technology to enhance productivity (such as lesson plan 

creation, grade book use, parental communication, 

creation, etc.). 
 

I use technology tools and applications to enhance my 

assessment or evaluation practices (such as Microsoft Word  

9. Which, if any, of the following Web resources do you use for instructional support and 

educational activities? (Select all that apply) 

Indiana Dept. of Education Web site 

Online libraries and databases 

think the use of technology can help students in the learning of a foreign language? 

7. In terms of using technology to teach languages, how high is your own need for training or 

Very high 

 

8. Teachers sometimes use technology to support instruction of students and for their own 

professional growth. Do you, as a teacher, use technology in the following ways?  

No 

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Which, if any, of the following Web resources do you use for instructional support and 



District Web Page 

Other Web sites (please specify)

 

10. Do you maintain your own classroom

month do you spend updating your own classroom

I do not have a classroom

Between 1 and 4 hours.

Between 4 and 8 hours.

Between 8 and 12 hours.

More than 12 hours. 
 

11. Approximately how many hours of formal (classroom) and informal (video

based) training on computer applications have you received in the past twelve months? 

(include in-service hours if applicable)

I have not received any formal or informal training on co
year. 

I have received training in this area...

Number of training hours received
 

12. If you could get training in any of the following areas, which do you think you’d need? 

(Check ALL that apply) 

Basic Computer Skills 

Basic Productivity Software Application 
Training (word processing, spreadsheets, 
presentations, databases) 

E-Mail Communications

Specialized Software Training

Classroom Internet Research

Other (please specify) 
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Other Web sites (please specify) 

 

10. Do you maintain your own classroom-based Web page(s)? If yes, how many hours per 

month do you spend updating your own classroom-related Web page? 

I do not have a classroom-related Web page. 

Between 1 and 4 hours. 

Between 4 and 8 hours. 

Between 8 and 12 hours. 

how many hours of formal (classroom) and informal (video

based) training on computer applications have you received in the past twelve months? 

service hours if applicable) 

I have not received any formal or informal training on computer applications in the last 

I have received training in this area... 

Number of training hours received  

12. If you could get training in any of the following areas, which do you think you’d need? 

 

Basic Productivity Software Application 
Training (word processing, spreadsheets, 

 

Mail Communications 

Specialized Software Training 

Classroom Internet Research 

Advanced Technology Skills (website 
development; GPS, video production)

Advanced Productivity Software 
Application Training (word processing, 
spreadsheets, presentations, databases)

Integration of Technology (with traditional 
materials and methods) 

Use of Electronic Gradebooks

 

If yes, how many hours per 

how many hours of formal (classroom) and informal (video- or computer-

based) training on computer applications have you received in the past twelve months? 

mputer applications in the last 

12. If you could get training in any of the following areas, which do you think you’d need? 

Advanced Technology Skills (website 
, video production) 

Advanced Productivity Software 
Application Training (word processing, 
spreadsheets, presentations, databases) 

Integration of Technology (with traditional 

Use of Electronic Gradebooks 



13. Which of these emerging classroom technologies would benefit you most in your 

teaching? Please rank your top five choices, with 1 being your first choice.

Digital Video Camera 

Interactive White Board (e.g., 

LCD Projector 

Digital Video Camera (e.g., Flip video)

Second Life 

Video Conferencing 

i-Pods 

Online Learning Environment (e.g., Blackboard, WebCT, 

etc.) 

Online Gradebook 

Personal Digital Assistant (PDA)

Digital Still Camera 

Laser Printer 

Scanner 

Flex Cam or Document Camera (e.g., Elmo)

Plagiarism Identification Software (e.g., TurnItIn)

Student E-Mail (e.g., Gaggle)

Teacher Web Pages 

Weblogs 

Wikis 

 

14. Are you interested in learning more 

method you would MOST PREFER to use (how you would like to learn):

I am not interested. 

I would like to view a session (see an example of its use).

I would attend an hands

I prefer to learn online at my own pace.
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13. Which of these emerging classroom technologies would benefit you most in your 

teaching? Please rank your top five choices, with 1 being your first choice. 

  Top Five Choices (Rank 1

Interactive White Board (e.g., SmartBoard) 

Digital Video Camera (e.g., Flip video) 

Online Learning Environment (e.g., Blackboard, WebCT, 

Personal Digital Assistant (PDA) 

Flex Cam or Document Camera (e.g., Elmo) 

Plagiarism Identification Software (e.g., TurnItIn) 

Mail (e.g., Gaggle) 

14. Are you interested in learning more about the use of technology? If so, please check which 

method you would MOST PREFER to use (how you would like to learn): 

I would like to view a session (see an example of its use). 

I would attend an hands-on workshop. 

to learn online at my own pace. 

13. Which of these emerging classroom technologies would benefit you most in your 

Top Five Choices (Rank 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about the use of technology? If so, please check which 
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APÉNDICE D: LA ENTREVISTA 

1. What language(s) do you teach? 

2. At what level(s) do you teach? 

3. In your classroom, how often do you use technology to teach a foreign language? (Daily, 

weekly, monthly, never) 

4. How do you personally use technology? (support instruction, etc.) 

5. What types of in-class activities do your students participate in using technology? 

6. Where is the technology being used? (in class, library, computer / language lab, etc.) 

7. What types of out-of-class tasks do your students participate in using technology? 

8. Based on the experiences you have had, what are the benefits of using technology to 

teach a language? (personal results) 

9. What are the weaknesses of teaching a language using technology? 

10. Do you think technology can help students learn a foreign language?  (Yes / No)  Why?  

How? 

11. In what ways does the use of technology help you to achieve your pedagogical goals? 

12. In terms of using technology to teach a foreign language, how do you rate your own 

need for training in this area (very low, low, moderate, high, very high) 

13. What technologies are you most interested in learning more about or using in your 

classes? 

14. How would you prefer to learn about these technologies?  (Workshop / seminar, online 

class) 

15. Are there any other comments you would like to add concerning the use of technology 

for teaching a foreign language? 
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