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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um notkun Internetsins í kennslu spænsku sem erlends tungumáls. 

Sjónum er beint að því að finna það efni sem til er á vefnum sem gæti nýst við kennsluna og skoða 

hvernig hægt sé að nýta sér það sem þar er að finna við sjálfsnám og kennslu tungumálsins. 

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra kafla þar sem fyrst er fjallað um Tölvustudda tungumálakennslu og 

sögu hennar, því næst er sjónum beint að kennslu spænsku sem erlends tungumáls á 21. öldinni, þar 

sem helstu kennsluaðferðir eru rannsakaðar og fjallað er lítillega um færniþættina fjóra, þ.e. hlustun, 

lestur, talmál og ritun. Í framhaldi er fjallað um þá möguleika sem Internetið hefur upp á að bjóða 

fyrir nám og kennslu spænsku sem erlends tungumáls og tekin eru fyrir þau hugtök sem gott er að 

kunna skil á, bent er á efni sem gæti nýst spænskukennurum og rætt um mat og gæðaprófun á 

ýmsum vefsíðum. Einnig er fjallað um hvernig nota má Internetið til að æfa færniþættina fjóra þar 

sem bent er á efni sem henta hverjum færniþætti fyrir sig. Að lokum er vefurinn Lingu@net 

kynntur, vefur fyrir nám og kennslu tungumála. Þar er talað um sögu vefsins og byggingu hans lýst, 

en einnig er gerð grein fyrir því sem hann hefur upp á að bjóða fyrir tungumálanám, og -kennslu. 
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1. Introducción  

Las nuevas tecnologías han entrado en nuestras vidas con potencia y se puede decir que, 

queramos o no, influyen cada vez más en nuestra actividad diaria en la que Internet 

tiene un papel protagonista. Es impresionante la rápida evolución que ha experimentado 

Internet; el 2 de septiembre de 1969 se logró establecer el primer intercambio de datos 

entre dos ordenadores1, y hoy en día, cuarenta años más tarde, ha llegado a 

1.733.993.741 usuarios (30 de septiembre de 2009).2 Diariamente nos conectamos a 

Internet para hacer consultas, comprar, vender, buscar información, comunicarnos, 

pasar el tiempo, y un largo etcétera. Según Hagtíðindi, de Hagstofa Íslands, el 92% de 

los hogares de Islandia tienen uno o más ordenadores, tanto portátiles como de sobre 

mesa, un 90% de ellos tienen acceso a Internet en casa y casi todos los estudiantes, el 

99%, utilizan Internet.3  

 Estas informaciones sobre la enorme extensión de Internet nos permiten suponer 

que se puede utilizar esta tecnología como recurso didáctico en la enseñanza de lenguas. 

Durante décadas se ha estudiado la tecnología y la lingüística con la intención de 

combinar estos dos factores en la enseñanza y se ha elaborado distintos tipos de 

material. Con la rápida evolución y extensión de Internet se ha enfocado la atención en 

los recursos que ofrece esta tecnología para la enseñanza y el aprendizaje de segundas 

lenguas.  

 Como Internet ofrece la posibilidad de buscar informaciones y comunicarse, uno 

puede sacar la conclusión de que es un buen recurso en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, ya que el objetivo del aprendizaje de segundas lenguas es, en muchos casos, 

poder comunicarse en la lengua meta. Además, podríamos decir que el uso de Internet 

puede ayudar y facilitar el aprendizaje a un alumno que no tiene contacto diario con la 

lengua meta, puesto que en la Red se encuentra una gran variedad de textos de todo 

tipo.   

 En este trabajo analizaremos la posibilidad de utilizar Internet como recurso 

didáctico en la enseñanza del español como lengua extranjera, enfocándonos en 

localizar el material existente y estudiar cómo se puede aprovechar su uso en la 

                                                 
1 Ortiz Bisso, Bruno, “En solo 40 años Internet ha modificado nuestro mundo”, El Comercio, 2 de 
septiembre de 2009, <http://elcomercio.pe/impresa/edicion/2009-09-02/ectd020909a2/04> [diciembre de 
2009]. 
2 Internet World Stats, “Internet usage statistics: World Internet Users and Population Stats”, 2009, 
Miniwatts Marketing Group, <http://internetworldstats.com/stats.htm> [diciembre de 2009]. 
3 Hagstofa Íslands, Hagtíðindi. Upplýsingatækni, “Notkun heimila og einstaklinga á tölvum og neti 
2009”, 2009:1, 7 de octubre de 2009, <https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10022> [diciembre 
de 2009]. 
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enseñanza o en el aprendizaje. Empezaremos por investigar la enseñanza de lenguas 

asistida por ordenador (ELAO) estudiando la historia de la ELAO desde los años 60 

hasta la actualidad.  

 A continuación analizaremos la enseñanza del español como lengua extranjera 

en el siglo XX y las competencias lingüísticas. Empezaremos por estudiar los enfoques 

lingüísticos: el estructuralismo y la psicología conductista; la gramática generativa y la 

psicología cognitiva; la lingüística textual y la psicología socio-cognitiva; luego,  

trataremos de las competencias comunicativas de la lengua y de las cuatro destrezas 

lingüísticas en el aprendizaje de segundas lenguas.  

 En el cuarto capítulo estudiaremos las posibilidades que ofrece el uso de Internet 

en la enseñanza del español como lengua extranjera, empezaremos por analizar la 

terminología y los conceptos importantes, y luego, trataremos sobre Internet para 

profesores, centrándonos en los recursos que les ofrece y la evaluación de materiales. 

Por último, investigaremos cómo se puede integrar Internet en el aula, localizaremos y 

estudiaremos material que allí se encuentra para ejercitar las cuatro destrezas 

lingüísticas. En este capítulo se proponen las páginas web que pueden servir para la 

enseñanza del español como lengua extranjera, se presenta el nombre de la página, 

seguido por un número que está escrito entre paréntesis, el cual remite al listado final de 

webs citadas en el texto. Para facilitar al lector localizar las webs citadas se ha creado 

una página web, <https://sites.google.com/site/enlacesele/>, donde se encuentra esta 

misma lista. 

 Por último, en el quinto capítulo, estudiaremos la web Lingu@net Europa, un 

centro multilingüe para el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras, se resume su 

historia, las posibilidades y los recursos que ofrece.  

 Conviene mencionar que todas las webs mencionadas en el cuarto capítulo 

fueron consultadas por última vez el día 27 de diciembre de 2009, pues hay que tener en 

cuenta que las webs pueden desaparecer y dejar de existir en cualquier momento.  

 Finalmente, hay que aludir que durante todo el proceso del trabajo el autor 

disfrutaba del apoyo de la profesora Mar Cruz Piñol, de la Universidad de Barcelona, 

con la elección del tema, la bibliografía y recomendaciones generales.   
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2. Enseñanza de lenguas asistida por ordenador (ELAO) 

La fuerza de la tecnología no ha dejado de lado el tema de la lingüística y la enseñanza 

de lenguas. Durante décadas los técnicos y los lingüistas se han unido para crear y 

desarrollar varios tipos de programas que puedan ayudar y facilitar al alumno el estudio 

de lenguas extranjeras. ELAO o Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador viene 

del acrónimo inglés, CALL, o Computer Assisted Language Learning que trata sobre el 

uso del ordenador en la enseñanza de lenguas. Pastor Cesteros indica en su libro 

Aprendizaje de segundas lenguas, lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas que el 

término ELAO “se define por su intento de integrar el ordenador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas, preferentemente extranjeras”.4  

 Las posibilidades de utilización de la tecnología son interminables y la demanda 

de profesores de lenguas que poseen ciertos conocimientos de ella va creciendo. El 

profesor tiene que familiarizarse con los recursos que ofrece el ordenador para la 

enseñanza de segundas lenguas y aprender cómo aplicarlos en su didáctica. Fotos y 

Browne tratan de la importancia del conocimiento de ELAO para profesores de 

segundas lenguas en su artículo The development of CALL and current options diciendo 

que: 

As a result, language teachers are increasingly required to possess CALL 
expertise that includes both practical skills and a thorough understanding of 
information technology theory. Teachers may need to design, implement, and 
evaluate CALL activities in their classrooms, they may be asked to supervise an 
institution-wide project or to work with other institutions to develop CALL-
based exchange programs [...] It is thus becoming essential for teachers to be 
familiar with CALL options within the classroom, at the institutional level, and 
at the broader level of inter-institutional collaboration.5 

 

2.1. Historia de ELAO 

El ordenador y el lenguaje han convivido durante décadas y se puede decir que el 

ordenador ha tenido un papel en el proceso de la enseñanza de lenguas desde los años 

30 - 40. En la Segunda Guerra Mundial utilizaron computadoras centrales (e. mainframe 

computers) para la criptología, a continuación para la traducción automática y en los 

años 50 y 60 los lingüistas desarrollaron el primer corpus lingüístico en forma 

                                                 
4 Pastor Cesteros, Susana (2004): “Las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de segundas lenguas” 
en Aprendizaje de segundas lenguas: lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas, San Vicente del 
Raspeig, Publicaciones de la Universidad de Alicante, p. 336. 
5 Fotos, Sandra y Charles Browne (2007): “The development of CALL and current options” en Sandra 
Fotos y Charles Browne (eds.), New perspectives on CALL for second language classrooms, Mahwah 
(N.J), Lawrence Erlbaum Associates, p. 3. 
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electrónica, the Brown Corpus of Standard American English, que contenía un millón 

de palabras.6  

 Al estudiar la historia de ELAO se nota que se suele hablar de tres fases de 

ELAO. En su libro Computer-assisted language learning: Context and 

conceptualization, Levy estudia las siguientes fases: ELAO en los años 60 y 70, en los 

años 80, y en los años 90. A continuación analizaremos estas tres fases.  

 

2.1.1. ELAO en los años 60 - 70  

Los primeros programas lingüísticos para la enseñanza de segundas lenguas consistían 

en ejercicios recursivos (e. drill-and-practice) para memorizar el vocabulario, la 

ortografía, etc. Tales programas funcionaban de modo que el alumno introducía sus 

datos en una ficha, elegía una respuesta entre dos indicadas, la pasaba por el programa y 

luego esperaba el resultado. Estos ejercicios fueron criticados por ser limitados y poco 

inductivos, y tanto los investigadores como los profesores admitían sus desventajas.7  

 Como consecuencia de la limitación de los programas se empezaron a buscar 

otros métodos para mejorarlos. Levy habla en su libro del método más destacado en esta 

época, el método empírico, que según Hans Heinrich Stern, tenía rasgos de la psicología 

conductista, audio oral y estructuralista.8 Según el método audio oral, el profesor pone 

énfasis en utilizar la lengua meta en clase, la repetición y la introducción del nuevo 

vocabulario por parte del profesor en forma de diálogos. Los programadores intentaron 

reunir estos métodos para mejorar sus programas y rápidamente se dieron cuenta de que 

los ejercicios repetitivos y estructurados, junto con las características del método audio 

lingual, eran fácilmente programados por su “carácter sistemático”.9  

 Aunque se habían intentado desarrollar programas según estos métodos todavía 

tenían el reto de crear programas donde el ordenador apareciera como un tutor más 

interactivo que evaluara continuamente al alumno.10 Los programas más destacados de 

esta época fueron el proyecto PLATO, que algunos consideran que marca el comienzo 

de ELAO, creado en la Universidad de Illinois y del TICCIT (Time-Shared, Interactive, 

Computer Controlled Information Television), creado en la Universidad Brigham 

Young.11 

                                                 
6  Ibid., p. 4. 
7 Fotos, Sandra y Charles Browne, op. cit., p. 4. 
8 Levy, Michael (1997): Computer-assisted language learning: context and conceptualization, 
Nueva York, Oxford University Press, p. 14. 
9 Ibid., pp. 14-15. 
10 Fotos, Sandra y Charles Browne, op. cit., p. 4. 
11 Levy, Michael, op. cit., pp. 14-20. 
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2.1.2. ELAO en los años 80 

En la década de los ochenta se notaron cambios en los métodos aplicados en la 

programación. El método conductista se retiró por el comunicativo que ponía énfasis en 

la interdependencia del lenguaje y la comunicación.12 Por otra parte hubo reformas en la 

tecnología con el invento del microordenador y la introducción de los ordenadores de 

Apple: Apple I y Apple II. En esta época hubo una explosión en el interés en ELAO y la 

creación de programas para la enseñanza de lenguas aumentó.13 Se publicaron libros 

dedicados al tema como Computers in language learning (1985), de John Higgins y 

Tim Johns; se fundaron organizaciones como CALICO (Computer Assisted Language 

Instruction Consortium) en los Estados Unidos y EuroCALL (European Asociation for 

Computer Assisted Language Learning) en Europa, que publicaron las revistas CALICO 

Journal y ReCALL.14 

 El microordenador abrió ventanas para profesores que se interesaron por la 

programación. Antes, los programadores tenían que trabajar en grupos, limitados al 

acceso al ordenador central, pero con la llegada del microordenador tenían la 

posibilidad de conseguir su propio ordenador sin grandes gastos. Con la ayuda de 

programas como BASIC e HyperCard el profesor ya podía crear sus propios programas 

que eran normalmente fáciles y limitados al conocimiento del profesor sobre 

programación.15  

 Los programas creados en esta época consistían en ejercicios lúdicos, puzles, 

crucigramas, recreación de textos, lectura y escritura, etc. Eran programas que ponían 

énfasis en la competencia comunicativa más que en la estructura y la formación.16 Sin 

embargo, siguió la voz crítica contra el ordenador como tutor por no cumplir los 

requisitos que se esperaban de la enseñanza de la competencia comunicativa, y contra 

ELAO porque todavía sólo evaluaba el resultado, no el proceso del aprendizaje.17 Levy 

trata de los programas más destacados de esta década y menciona a Storyboard, creado 

por John Higgins, y ALLP (The Athena Language Learning Project), creado por la 

Institución de Tecnología Massachusetts (MIT).18  

 

                                                 
12 Gitsaki, Cristina y Richard Taylor (2004): “Teaching WELL and loving IT” en Sandra Fotos y Charles 
Browne (eds.), New perspectives on CALL for second language classroom, Mahwah (N.J), Lawrence 
Erlbaum Associates, p. 132. 
13 Levy, Michael, op. cit., pp. 21-22. 
14 Fotos, Sandra y Charles Browne, op. cit., p. 5. 
15 Levy, Michael, op. cit., pp. 22-23. 
16 Fotos, Sandra y Charles Browne, op. cit., p. 5. 
17 Gitsaki, Cristina y Richard Taylor, op. cit., p. 132. 
18 Levy, Michael, op. cit., pp. 24-28. 
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2.1.3. ELAO en los años 90 

En los años 90 vemos otra vez cambios en la metodología, o sea, se mueve hacia la 

psicología cognitiva. El ordenador debería funcionar como instrumento para estimular y 

motivar al alumno en su proceso de aprendizaje. La idea de encontrar siempre la 

respuesta correcta fue sustituida por la creatividad, pensamiento crítico y analítico por 

parte del alumno.19 No obstante, el  gran invento que triunfó en esta década fue Internet. 

Con la llegada de la Red se hizo posible crear programas donde el alumno podía acceder 

a varios tipos de actividades, tales como estudiar gramática, consultar un diccionario, 

leer un texto y responder a preguntas sobre la lectura, ver una película que tiene que ver 

con el contenido del texto, y un largo etc., todo dentro del mismo programa.20  

 Otro factor importante en el uso de Internet es LAN (e. Local Area Network), es 

decir, la interconexión de varios ordenadores. Normalmente, LAN está restringido a un 

grupo, de un edificio o laboratorio donde los ordenadores están conectados con un cable 

donde todos los usuarios tienen acceso a la misma información. La evolución de LAN 

facilitó la enseñanza interactiva entre alumnos, por ejemplo, con programas de correo 

electrónico donde los estudiantes podían practicar la escritura interactiva.21  

 

2.1.4. ELAO en el siglo XXI 

ELAO ha estado marcada en los últimos años por la rápida evolución de Internet y su 

uso ha abierto ventanas y facilitado la vida tanto a los programadores como a los 

profesores y estudiantes de segundas lenguas. Un alumno de segundas lenguas puede 

encontrar en una página web varios tipos de ejercicios para practicar diferentes 

competencias como la expresión, comprensión, etc., y por esta razón se puede decir que 

sirve bien para todo tipo de alumno de lenguas extranjeras.22 La posibilidad de poseer 

un ordenador personal, tanto de sobre mesa como de portátil, ha aumentado, y el acceso 

a Internet es fácil. Hoy en día es posible conectarse en casi todo el mundo, así que los 

materiales publicados en la Red son accesibles a mucha gente.  

 Para facilitar al lector la historia de ELAO es interesante ver una tabla de 

Warschauer sobre las tres fases de ELAO publicada en al año 2000. En la imagen 1 

vemos las tecnologías, el objetivo y el tipo de ejercicio, y los métodos más destacados 

de cada década.23 

                                                 
19 Fotos, Sandra y Charles Browne, op. cit., pp. 5-6. 
20 Fotos, Sandra y Charles Browne, op. cit., p. 6. 
21 Levy, Michael, op. cit., p. 31. 
22 Gitsaki, Cristina y Richard Taylor. op. cit., p. 133. 
23 Bax, Stephen (2003). “CALL – past, present and future” System, vol. 31, Issue 
1, p. 15. 
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Imagen 1. Tres fases de ELAO según Mark Warschauer. 

 

3. La enseñanza del español como lengua extranjera en el siglo XX y las 

competencias lingüísticas 

A la hora de estudiar la enseñanza del español como lengua extranjera cabe analizar 

brevemente la historia de la enseñanza en el siglo XX y los enfoques teóricos más 

destacados. Se puede decir que el siglo XX marca el comienzo de la lingüística como 

una parte de la ciencia. Durante todo el siglo los lingüistas siguieron su búsqueda por el 

“método ideal”, se pusieron a estudiar la lingüística y el proceso del aprendizaje como 

un conjunto y se unieron a los psicólogos en espera de mejores resultados.24  

En el año 1948, el término Lingüística aplicada aparece por primera vez y se 

crean asociaciones de la lengua española como la Asociación Española de Lingüística 

Aplicada en 1982, el Instituto Cervantes en 1990 y la Asociación para la Enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera (ASELE).25   

 En esta época se publica una gran cantidad de manuales y nace la idea del 

español para fines específicos como español para los negocios, español para militares, 

etc. A la vez aparecen manuales para aprender el español en corto tiempo, en una 

semana, un mes...26  

 Durante siglos, la enseñanza de español como lengua extranjera, también 

llamada ELE, se basaba en gran parte en la gramática y aunque se habían introducido 

nuevos métodos y enfoques lingüísticos en la enseñanza, la gramática siempre tenía su 

papel importante dentro del aula. Se consideraba la lengua como un “conjunto cerrado 
                                                 
24 Martinell Gifre, Emma y Mar Cruz Piñol (2006): Cuestiones del español como lengua extranjera. 
Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, p. 11. 
25 Sánchez Pérez, Aquilino (1992): “El siglo XX” Historia de la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Alcobendas, SGEL, pp. 409-410. 
26 Ibid., pp. 370-384. 
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de contenidos”27 que se aprendía memorizando la gramática, la fonética, la ortografía, 

etc., y se entendía que saber un idioma consistía en tener conocimientos de estos 

aspectos. No todos los lingüistas estaban de acuerdo con la importancia central de la 

gramática en la enseñanza y criticaban su enfoque exhaustivo. Según Sánchez Pérez, en 

su libro Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera, no se puede 

generalizar que la enseñanza de la gramática sea buena o mala sino que hay que 

encontrar el equilibrio en su aplicación en el aula. Además indica que no se puede 

arrinconar la gramática en la enseñanza por ser un elemento esencial en el sistema 

lingüístico, es un fenómeno que siempre ha sido importante y sigue siendolo. Sánchez 

Pérez dice que: 

[…] vale la pena recordar que la gramática, como elemento esencial de todo 
sistema lingüístico, siempre ha estado presente porque nunca puede estar 
ausente. De que el dilema que se ha planeado con cierta frecuencia en la 
metodología de la enseñanza de lenguas no debería ser gramática sí o 
gramática no, sino más bien gramática COMO.28  
   

 A partir de los años 60 el pensamiento lingüístico cambia, se empieza a poner 

énfasis en las funciones y el uso de la lengua y aparecen distintos enfoques y métodos 

lingüísticos. 

 

3.1. Enfoques lingüísticos en la enseñanza del siglo XX 

Como se había indicado en el capítulo anterior sobre ELAO, se presentan varios 

enfoques lingüísticos para la adquisición y la enseñanza de segundas lenguas, sobre 

todo en la segunda mitad del siglo. En su Texto Guía, Cuestiones del español como 

lengua extranjera, Martinell Gifre y Cruz Piñol hablan de tres enfoques lingüísticos 

aplicados en el siglo XX: El estructuralismo y la psicología conductista; la gramática 

generativa y la psicología cognitiva y, por último, la lingüística textual y la psicología 

socio-cognitiva.29  

 

3.1.1. El estructuralismo y la psicología conductista 

La lingüística estructural se presenta en la enseñanza de segundas lenguas por medio de 

la teoría psicológica del conductismo. Las ideas del conductismo afirman que el 

lenguaje se basa en una reacción de tres fases: estímulo, respuesta y refuerzo, y 

aplicándolas a la enseñanza de lenguas se indica que la lengua extranjera, también 

                                                 
27 Cassany, Daniel, et al. (2007): Enseñar lengua, [duodécima edición], Barcleona, Editorial Graó, p. 83. 
28 Sánchez Pérez, Aquilino, op. cit., p. 365. 
29 Martinell Gifre, Emma y Mar Cruz Piñol, op. cit., pp. 11-26. 
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llamada L2, es el estímulo, la reacción lingüística del alumno, la respuesta, y la 

aprobación o la desaprobación del uso de la lengua, el refuerzo.30  

 Como su nombre indica, el estructuralismo se basa en la progresión de 

estructuras. El lingüista analiza las estructuras de la lengua y las clasifica según su 

complejidad para poder crear ejercicios ajustados al nivel del alumno. Los materiales de 

este método consisten en ejercicios de repetición de estructuras. Los ejercicios pueden 

consistir en sustitución de elementos lingüísticos, en cambio repetitivo de estructuras, 

repitiendo frases oídas, etc. Según el método estructural no se enseña la gramática 

directamente en clase sino que el alumno la adquiere mediante la repetición y así queda 

en su subconsciente. Los ejercicios estructurales han tenido mucha influencia en la 

enseñanza de lenguas extranjeras y hoy en día siguen siendo un fenómeno fundamental 

en los manuales publicados. 31 

 El método audio-oral nace del conductismo y la lingüística estructural y pone 

énfasis en aspectos como aprender a comunicarse en la lengua, relacionar el léxico con 

su uso coloquial, el aprendizaje a través de la repetición mecánica y menos enfoque en 

la enseñanza de la gramática. Según las ideas de este método, se debe evitar lo más 

posible cometer errores para que el alumno no los cometa inconscientemente. Se 

empezaron a analizar los contrastes, análisis contrastivo, entre la lengua materna, la L1, 

y la L2, en cuanto a la estructura de las lenguas para intentar evitar que el alumno 

cometiera errores por causa de la diferencia estructural entre las lenguas.32  

 A pesar del impacto que ha tenido la lingüística estructural y conductista en la 

enseñanza de L2, el método ha sido criticado por varias razones. Como ejemplo se 

puede mencionar el hecho de que no se fija suficientemente en el proceso del 

aprendizaje, que las estructuras conducen a un mecanismo que fácilmente se olvida, 

etc.33 

 

3.1.2. La gramática generativa y la psicología cognitiva 

El método de la gramática generativa y la psicología cognitiva apareció sobre los años 

60. Con el generativismo se nota un nuevo modo de entender la lengua y su aprendizaje, 

pues entienden el lenguaje como una facultad unida a los sistemas cognitivos humanos. 

El método indica que el aprendiz de una L2 adquiere la lengua del mismo modo que un 

niño aprende su lengua materna. Es importante el mayor contacto posible con la L2 por 

                                                 
30 Ibid., p. 11. 
31 Ibid., p. 12. 
32 Pastor Cesteros, Susana, op. cit., pp. 142-143. 
33 Martinell Gifre, Emma y Mar Cruz Piñol, op. cit., p. 14. 
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parte del alumno y a causa de la exposición-recepción de la lengua meta, con el tiempo, 

el alumno empieza a construir su gramática y mostrar creatividad en el conocimiento 

lingüístico.34  

 Al contrario del conductismo, el método generativo pone énfasis en la 

creatividad y la expresión del alumno, la gramática explícita y la importancia de los 

errores que comete el aprendiz. Se puede decir que en el conductismo hay que evitar los 

errores mientras el cognitismo dice que uno aprende cometiéndolos.35 

 El análisis de errores es un fenómeno fundamental en el método y según sus 

ideas se deben analizar los errores a posteriori, o sea, después de que el alumno los haya 

cometido. A finales de los años 60, los lingüistas se dieron cuenta de que el aprendiz no 

sólo cometía errores a causa de transferencias de la L1 sino también por causas de 

ultracorrección, y que no se podían prever todos los errores del alumno. Como se había 

mencionado antes, según el método generativo y cognitivo, el alumno crea con el 

tiempo su propia gramática, a la que llaman interlengua. La interlengua es un lenguaje 

propio del aprendiz, un sistema gramatical creado por el alumno mismo a través de su 

experiencia de la lengua y que consiste en reglas tanto de la L1 como de la L2. También 

se pueden encontrar reglas que no pertenecen ni a la L1 ni a la lengua meta. Al principio 

es normal que la interlengua tenga más reglas de la L1 pero con el tiempo se espera que 

vaya cambiando hacia las reglas de la L2. Analizando la interlengua del alumno se le 

puede explicar en qué consisten sus errores para prevenir que no los vuelva a cometer.36 

 

3.1.3. La lingüística textual y la psicología socio-cognitiva 

Con la lingüística textual y socio-cognitiva, la enseñanza se mueve hacia la 

comunicación, hacia la competencia comunicativa. En la lingüística textual se pone 

énfasis en analizar el texto y se presta más atención a la pragmática del texto y a los 

aspectos comunicativos de la lengua. Según las ideas de los lingüistas textuales se debe 

encontrar en un texto adecuación, coherencia y cohesión, además que debe contener 

variantes de la lengua tanto geográficas como sociales.37  

 En la lingüística textual se pone más énfasis en la comunicación y se empieza a 

hablar del término competencia comunicativa y enfoque comunicativo. A consecuencia 

del enfoque comunicativo, se crea el método nocio-funcional, que trata de las funciones 

lingüísticas y los actos de habla. El aprendiz de la L2 no sólo tiene que saber hablar y 

                                                 
34 Ibid.  
35 Pastor Cesteros, Susana, op. cit., pp.146-147. 
36 Martinell Gifre, Emma y Mar Cruz Piñol, op. cit., p. 15. 
37 Ibid., p. 16. 
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comunicarse sino también tiene que poseer ciertas habilidades socio-culturales, cómo 

comunicarse bien y adecuadamente al contexto, conocer las costumbres de la L2, sus 

manifestaciones culturales, etc. Según el método es importante que el alumno se 

convierta en el protagonista de la clase en vez del profesor.38 

 Para poder comunicarse con eficacia uno tiene que tener ciertas habilidades 

orales y de escritura. Con el método comunicativo se comienza a hablar de las cuatro 

destrezas, también llamadas habilidades lingüísticas o capacidades comunicativas, 

necesarias en el proceso del aprendizaje de la comunicación: hablar, escuchar, escribir y 

leer. Pastor Cesteros trata de estas habilidades en su libro y dice que:  

Entendemos por destrezas lingüísticas, en el ámbito del aprendizaje de idiomas, 
los distintos modos en que usamos la lengua, al hablar, escuchar, leer y escribir, 
que son las cuatro habilidades básicas; cada una de ella puede podrá ser dividida 
en otras subdestrezas como «entender las relaciones entre los fragmentos de un 
texto», «disponer de modo adecuado las ideas que deseamos expresar de manera 
oral o escrita», etc.39 
 

 Así, tenemos la expresión y comprensión oral, que se refiere a las habilidades de 

hablar y escuchar, y la expresión y comprensión escrita, referida a la escritura y la 

lectura. En la comunicación, actuamos como emisores o receptores utilizando una o 

varias de las destrezas para codificar o descodificar los mensajes.40 En la imagen 2 

vemos las funciones de las destrezas en la comunicación y la interacción entre ellas.  

 
Imagen 2. Procesamiento de mensajes 41 
 

3.2. Las competencias comunicativas de la lengua 

Las competencias comunicativas son conceptos importantes en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Este término se refiere a la competencia lingüística, a la competencia 

sociolingüística, también llamada competencia comunicativa, y a la competencia 

pragmática. Cada una de estas competencias tiene su propia función y significado que 

toca varios temas fundamentales en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, 

especialmente para el uso de la lengua.  

 

                                                 
38 Ibid., pp. 16-17. 
39 Pastor Cesteros, Susana, op. cit., p. 189. 
40 Ibid., pp. 191-209. 
41 Cassany, Daniel, et al., op. cit,., p. 87.  
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3.2.1. Las competencias lingüísticas. 

La competencia lingüística estudia los aspectos relevantes de la lingüística de la lengua 

y su uso en la comunicación. Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz hablan de las 

competencias comunicativas en su libro Enseñar lengua, e indican sobre la competencia 

lingüística que “la competencia es el sistema de reglas lingüísticas, interiorizadas por 

los hablantes, que conforman sus conocimientos verbales y que les permiten entender 

un número infinito de enunciados lingüísticos.”42 Por otra parte, en el Marco común 

europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, hablan de 

las competencias comunicativas de la lengua y dicen que en la competencia lingüística 

se determinan y clasifican sus componentes principales y se distinguen seis grupos: la 

competencia léxica, la competencia gramatical, la competencia semántica, la 

competencia fonológica, la competencia ortográfica y la competencia ortoépica.43 A 

continuación se explica brevemente los primeros cuatro grupos de la competencia 

lingüística según las definiciones del Marco común europeo de referencia.  

 La competencia léxica se refiere al conocimiento del vocabulario y la capacidad 

de utilizarlo. Esta competencia consiste en elementos léxicos, como expresiones hechas, 

fórmulas fijas, modismos, frases hechas, polisemia y de elementos gramaticales 

pertenecientes a clases cerradas de palabras como artículos, pronombres personales o 

cuantificadores.44  

 La competencia gramatical es el conocimiento de los recursos gramaticales de la 

lengua y la capacidad de utilizarlos, o sea, la capacidad de comprender y expresar 

significados. En la organización gramatical se especifican las categorías, como número, 

caso, género...; las estructuras, como sintagmas, o bien palabras compuestas y 

complejas, y se establece una distinción entre la morfología y la sintaxis.45 

 La competencia semántica supone la conciencia y el manejo de la organización 

del alumno. Se distingue entre la semántica léxica, que trata de la relación de las 

palabras con el contexto general y las relaciones semánticas; la semántica gramatical 

que estudia el significado de los elementos, estructuras, etc.; y la semántica pragmática 

que analiza relaciones lógicas como la implicación.46  

                                                 
42 Ibid., p. 85. 
43 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, (2002) Marco común europeo para las lenguas; 
aprendizaje, enseñanza, evaluación, General de Cooperación Internacional (subdir.), Instituto Cervantes 
(traducc. en esp.), <http://cvc.cervantes.es/obref/marco/> p. 106. 
44 Ibid., pp.106-109. 
45 Ibid., pp. 110-112. 
46 Ibid., pp. 112-113. 
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 La competencia fonológica comprende el conocimiento en la percepción y 

producción de varios fenómenos fonológicos como las unidades de sonido, la 

composición fonética de las palabras, la fonética de las oraciones y otras.47 

 

3.2.2. La competencia sociolingüística  

La idea de la competencia sociolingüística o competencia comunicativa fue creada por 

el etnógrafo Hymes que quería explicar que, aparte de la gramática, se necesitan otras 

habilidades para poder utilizar el lenguaje con eficacia. Uno tiene que saber las reglas 

de la sociedad en cuanto a temas apropiados, conocer los turnos de habla, etc. Por lo 

tanto se puede decir que la competencia sociolingüística es la habilidad de usar el 

lenguaje correctamente en distintas situaciones en la vida.48 

 En la competencia sociolingüística encontramos temas que tienen que ver con el 

uso de la lengua como son el fin y la elección del saludo, las formas de tratamiento e 

interjecciones; las normas de cortesía, tanto la positiva como la negativa; las 

expresiones de sabiduría popular, como refranes, modismos, expresiones, etc.; y 

dialectos y acentos.49 

 

3.2.3. Las competencias pragmáticas 

Las competencias pragmáticas tratan de los conocimientos y habilidades que impulsen 

el uso adecuado de la lengua. Estas competencias se refieren, en primer lugar, a la 

habilidad del alumno en organizar oraciones para producir fragmentos adecuados 

(competencia discursiva); en segundo lugar para realizar funciones comunicativas 

(competencia funcional), como el uso del discurso hablado y los textos escritos en la 

comunicación, etc.; y, por último, la secuencia según esquemas de interacción y de 

transacción (competencia organizativa).50 

 

4. Internet en la enseñanza del español como lengua extranjera 

Los ordenadores y las nuevas tecnologías tienen cada vez más importancia en el día a 

día y se puede decir que Internet desempeña un gran papel en nuestra vida cotidiana. 

Diariamente nos conectamos a Internet para, por ejemplo, buscar información, 

comunicarnos, comprar, divertirnos, pasar el tiempo, y un largo etcétera. Con esta 

enorme fuente de información se abre el paso a la aplicación de Internet en la enseñanza 

                                                 
47 Ibid., pp. 112-114. 
48 Cassany, Daniel, et al., op. cit., p. 85. 
49 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, op. cit., pp. 116-119. 
50 Ibid., pp. 120-127. 
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de lenguas, pero ¿cómo podemos utilizar bien lo que nos ofrece Internet?, ¿cómo 

podemos utilizarlo sin perdernos en el mar de material que allí se encuentra? A 

continuación estudiaremos las posibilidades que ofrece Internet para la enseñanza del 

español como lengua extranjera, ELE. Miraremos lo que hay que tener en cuenta antes 

de empezar, las ventajas y desventajas, etc. 

 

4.1. La terminología  

Cuando hablamos de Internet estamos refiriéndonos a un sistema de conexión de 

ordenadores, o, como dice Casanova en su libro Internet para profesores de español: 

“Internet es un sistema global de ordenadores conectados entre sí, que permite la 

comunicación entre diferentes usuarios y la transferencia de ficheros de datos desde un 

ordenador a cualquier otro en la Red.”51 

 Existen varios términos sinónimos de Internet, se puede mencionar, por ejemplo,  

la Red, la Malla Multimedia52, la telaraña mundial, etc., pero lo más frecuente es 

Internet. Aún hay discrepancias sobre el género de la palabra, sobre si se debe anteponer 

artículo o no, y sobre la ortografía. Según el diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE), en cuanto a la ortografía, se escribe la palabra con mayúscula inicial53 y el uso 

más generalizado del artículo es no aplicarlo.54 

 Para poder utilizar Internet con eficacia en la enseñanza es importante 

familiarizarse con su lenguaje, conocer los términos fundamentales y los materiales 

tecnológicos básicos. Con los materiales necesarios para poder conectarse nos referimos 

a cosas como el ordenador, el módem, la línea telefónica y el proveedor de Internet.55 

En Internet se encuentra una cantidad de webs, también llamadas páginas web, que es 

un conjunto de documentos que se guardan bajo una dirección URL (e. Uniform 

Resource Locator), y cuando uno se mueve entre distintas páginas se llama navegar.56 

Todas las URL, llamadas normalmente direcciones en España, empiezan del mismo 

modo, o sea, por http (e. Hypertext Transport Protocol), seguido por www, y por último, 

la dirección del ordenador o servidor en que reside la página (ej. http://www.hi.is). El 

último dominio indica la sede de la página, como en el ejemplo anterior, que acaba por 

                                                 
51 Casanova, Lourdes (1998): Internet para profesores de español, Madrid, Edelsa, p. 5. 
52 Pastor Cesteros, Susana, op. cit., p. 342. 
53 La Real Academia Española (2001), Diccionario de la Lenga Española, “internet” [vigésima 
segunda edición], <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=internet> [diciembre 
de 2009]. 
54 Cruz Piñol, Mar (2001-02): “Aproximación a Internet a través de su terminología”, Documentos de 
Español Actual,  3-4, pp. 69-73. 
55 Ibid., p. 10. 
56 Cruz Piñol, Mar (2002): Enseñar español en la era de Internet, Barcelona, Octaedro, pp. 167-168. 
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.is, terminación que indica que la página reside en Islandia. Las webs españolas 

normalmente terminan con el dominio .es, pero también se puede terminar con el 

dominio .com, .org, y .net, por mencionar algunos.57 

 A la vez se puede mencionar el hipertexto como término importante en el uso de 

Internet y es recomendable conocer su función y posibilidades para poder aprovechar lo 

más posible su uso. En pocas palabras, se puede decir que el hipertexto ofrece acceso a 

informaciones en forma de enlaces entre textos. Cruz Piñol, en su libro Enseñar español 

en la era de Internet, define el concepto como “sistema que se basa en las relaciones 

entre textos, de manera que se pueden ir enlazando palabras e ideas”58.  

 Cuando se lee un libro, normalmente se hace leyendo palabra tras palabra de 

forma lineal, o sea, lectura lineal; pero cuando leemos un texto en Internet tenemos la 

posibilidad de otro tipo de lectura, la lectura hipertextual. Con la ayuda del hipertexto se 

establece una relación entre el alumno y el ordenador de forma interactiva y se dice que 

la estructura del fenómeno, o sea, ese sistema de enlaces, impulsa el proceso del 

pensamiento relacional por parte del alumno. Cruz Piñol, que trata del hipertexto en 

relación con el aprendizaje,  dice que se pueden clasificar los enlaces según su función y 

refiere a las ideas de Paul Delany y Luis Alberto Hernando Cuadrado en cuanto a esta 

clasificación. Por un lado, Paul Delany distingue cuatro clases de enlaces: en primer 

lugar los que van de lo general a lo particular; en segundo lugar, los que van de lo 

particular a lo general; en tercer lugar, los que proponen una analogía; y, por último, los 

que proponen una dependencia de causa-consecuencia. Por otro lado, Hernando 

Cuadrado, clasifica los enlaces según la función que establecen: para relacionar 

documentos distintos, para relacionar nudos de un mismo documento, y para organizar 

la estructura o el contenido del documento.59 

 No es siempre fácil crear buenos hipertextos y es recomendable prestar atención al 

proceso de elaboración para que éstos sean útiles. Para crear un hipertexto basta con 

dividir un texto en fragmentos y enlazarlos luego, aunque éste no sería de buena 

calidad, pues un buen hipertexto requiere una elaboración exhaustiva del texto. Ben 

Schneiderman ha redactado diez consejos para facilitar la elaboración de hipertextos 

que presentamos a continuación60: 

 

 

                                                 
57 Casanova, Lourdes, op. cit., pp. 6-16.  
58 Cruz Piñol, Mar (2002), op. cit., p. 168. 
59 Ibid., pp. 27-28, 36. 
60 Ibid., pp. 38-40.  
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1. Hay que conocer al usuario y sus necesidades. 

2. Hay que tener claros los contenidos; la tecnología no debe ahogar los contenidos 

que se quieren transmitir. 

3. Los autores del hipertexto deberán provenir de distintas profesiones: profesores, 

técnicos, psicólogos, usuarios, etc. 

4. El hipertexto se lee en una pantalla así que el texto no puede ser muy largo, es 

preferible que cada fragmento no supere las 1000 palabras. 

5. Hay que tener la cantidad justa de enlaces, ni muchos, para que el lector no pierda 

la atención, ni pocos.  

6. Hay que cuidar la coherencia en los nombres de los documentos para simplificar el 

sistema de enlaces. 

7. Es recomendable tener una lista maestra de referencias para asegurar que siempre 

se cite del mismo modo. 

8. El lector debe poder moverse fácilmente por el hipertexto y la estructura debe ser 

simple y comprensible.  

9. No sólo hay que cuidar los contenidos sino también el diseño gráfico. 

10. Hay que tener claro que el objetivo del lector sea concentrarse en los contenidos, no  

en el funcionamiento técnico del hipertexto. 

 

4.2. Internet en el aula 

Se puede decir que Internet tiene dos grandes posibilidades fundamentales, en primer 

lugar es una fuente de información, y, en segundo lugar, un canal de comunicación.61 Al 

comparar estos aspectos con la enseñanza de segundas lenguas uno puede sacar la 

conclusión de que Internet es una posibilidad ideal puesto que el objetivo de aprendizaje 

de lenguas es, normalmente, poder comunicarse en la lengua. Peña Calvo habla sobre la 

definición propuesta por Rosalie Sitman62 de la doble función de Internet, que dice que 

“básicamente, la Internet es un entorno en el que convergen imagen, sonido y texto con 

medios de entablar contacto a distancia con otros usuarios. Es decir, desempeña una 

                                                 
61 Peña Calvo, Alicia (2001): “Internet: Posibilidades y retos para la enseñanza de E/LE” en Gimeno 
Sanz, A., (ed.) Actas del XII congreso internacional de ASELE: Tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en la enseñanza de E/LE, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, p. 46; Arrarte, 
Gerardo y José Sánchez de Villapadierna, (2001): Internet y la enseñanza del español, Madrid, Arco 
Libros, pp. 13-14; Juan Lázaro, Olga (2005): “Aprender español a través de internet: un entorno de 
enseñanza y aprendizaje” en Jesús Sánchez Lobato e Isabel Santos Gargallo (dirs.), Vademécum para la 
formación de profesores: Enseñar español como lengua (L2)/lengua extranjera (LE), Alcobendas, SGEL, 
p. 1088. 
62 Sitman, Rosalie (1998): “Divagaciones de un internauta: Algunas reflexiones sobre el uso y abuso de la 
Internet en la enseñanza de E/LE”, Espéculo, no. 10, noviembre de 1998, 
<http://www.ucm.es/info/especulo/numero10/sitman.html> [diciembre de 2009].  
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función doble, por un lado actúa como un canal de información y por otro como un 

canal de comunicación”63.  

 Cuando decimos que Internet es una fuente de información, estamos hablando de 

que el acceso a informaciones de todo tipo es enorme, que puede servir para la 

enseñanza de lenguas, ya que ofrece la posibilidad de practicar varias de las destrezas 

lingüísticas. Según Peña Calvo, en su artículo “Internet: posibilidades y retos para la 

enseñanza de E/LE”, en cuanto a la función de Internet como fuente de información, se 

encuentran varias características que ayudan al aprendizaje de segundas lenguas, y 

menciona siete características distintas. En primer lugar dice que sirve para practicar la 

comprensión lectora y la comprensión auditiva, ya que el acceso a materiales impresos 

o auditivos es muy fácil y la información es actualizada frecuentemente. Se puede decir 

que este fácil acceso a materiales es muy importante en el caso de alumnos que no 

tienen contacto diario con la lengua meta. En segundo lugar, menciona el ofrecimiento 

de materiales de apoyo en las clases, y el acceso ilimitado en Internet a diccionarios, 

gramáticas, y otro material didáctico, que facilitan al alumno su aprendizaje. En tercer y 

cuarto lugar, trata de su función para facilitar la exploración e integración del 

componente cultural, ya que se puede encontrar información sobre arte, literatura, 

música…, y del aumento de la motivación por su variedad de temas. En quinto y sexto 

lugar, menciona la facilidad de encontrar información para realizar trabajos con enfoque 

por tareas y su proporción para la autoformación. Y, por último, trata de la característica 

positiva de la fácil actualización de materiales en Internet.64  

 Por otro lado, cuando se habla de Internet como canal de comunicación, se hace 

referencia a la barrera que rompe con el ofrecimiento del ejercicio de las competencias 

comunicativas, la expresión escrita y oral. En Internet encontramos herramientas de 

comunicación, tanto sincrónica, o sea, en tiempo real, como asincrónica. Con la ayuda 

de medios como MOOs65 y los chats66 en la Red, el alumno tiene la posibilidad de 

ejercitar su comunicación sincrónica al ponerse en contacto con hablantes nativos 

practicando su expresión escrita, los turnos de habla, y otros aspectos relevantes de la 

escritura. La manera más frecuente de practicar la comunicación asincrónica es por 

correo electrónico, donde el alumno escribe y recibe mensajes en su buzón personal. 

Con el correo electrónico el alumno tiene la oportunidad de potenciar su comunicación 

real, haciéndolo tanto con hablantes nativos como con otros estudiantes de la lengua 
                                                 
63 Peña Calvo, Alicia (2001), op.cit., p. 46. 
64 Ibid., pp. 46-47. 
65 Según Cruz Piñol, los MOOs son “entorno lúdico-educativo de comunicación sincrónica escrita, 
generalmente basado en un sistema de preguntas y respuestas”. Cruz Piñol, Mar (2002) op. cit., p.168.  
66 Se tratará más sobre los chats en el capítulo 4.3. 
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meta.67 También se puede mencionar otras posibilidades para ejercitar las habilidades 

comunicativas como sistemas de comunicación de la web 2.068, como las redes sociales, 

Facebook y Twitter, las wikis y los blogs. 

 

4.3. Internet para profesores: consideraciones previas 

Antes de empezar a utilizar Internet como herramienta didáctica en su clase, el profesor 

tiene que familiarizarse con su uso y tener claro el propósito de su utilización, o sea, 

como fuente de información o para practicar la comunicación. Como indica Þórhildur 

Rúnarsdóttir, en su artículo “Internet í tungumálakennslu”, el profesor tiene que fijarse 

bien en varios aspectos antes de usar Internet en el aula. En primer lugar dice que el 

conocimiento en el uso de Internet por parte del profesor tiene que ser bastante bueno y 

que tiene que conocer las posibilidades y los límites del instrumento; en segundo lugar, 

los alumnos tienen que tener interés en Internet y tener conocimientos básicos para su 

uso; en tercer lugar, los alumnos tienen que tener acceso fácil a la Red, y, por último, 

menciona que, tanto alumnos como profesores, no deben depositar en ella todas las 

expectativas de aprendizaje del idioma.69  

 Para obtener buenos resultados el profesor tiene que convertirse en un 

investigador que estudia Internet y evalúa lo que sirve y lo que no sirve para sus 

alumnos. El profesor debe ser un guía que enseña a sus alumnos cómo utilizar Internet 

como herramienta en su aprendizaje de la segunda lengua. Taylor y Gitsaki hablan del 

papel del profesor en la enseñanza de lenguas en Internet y dicen que su función debería 

ser facilitar, organizar y dirigir los aspectos técnicos, o tal como indican en su artículo: 

The teacher has an active role to play in WELL as facilitator who provides 
guidance to students, organizes collaborative projects, and ensures that the 
technology available can support the successful completion of the projects, for 
example, by checking that the computer lab is in working order, and be able to 
take troubleshooting action.70 
 

 En relación con este aspecto hay que mencionar la importancia de que el profesor 

compruebe que los equipos técnicos en el aula informática estén bien y funcionen 

correctamente. Puede resultar frustrante, y generar el fracaso de la clase, descubrir que 

los ordenadores no funcionan, o la conexión está mal, después de haber preparado una 

clase que exige el uso de ordenadores e Internet.  

                                                 
67 Peña Calvo, Alicia (2001), op. cit., pp. 48-49. 
68 “La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones 
web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología.” Van Der 
Henst, Christian (2005), Maestros del web, “¿Qué es la Web 2.0?”, 27 de octubre de 2005, 
<http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/> [diciembre de 2009]. 
69 Þórhildur Rúnarsdóttir (1999): “Internet í tungumálakennslu”, Málfríður, Reykjavík, 15(2) p. 8. 
70 Taylor, Richard y Cristina Gitsaki, op. cit., p. 133. 
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 El tiempo es un gran factor en la aplicación de las nuevas tecnologías en clase y el 

profesor tiene que darse cuenta de que los asuntos técnicos pueden ocupar mucho 

tiempo y hay que tener cuidado para que la clase no se convierta en una clase 

informática en vez de lingüística. Por otra parte, el profesor tiene que fijarse en que 

utilizar Internet en su enseñanza no le ahorra tiempo, al contrario, su aplicación puede 

aumentar su trabajo ya que tiene que encontrar, actualizar y evaluar los materiales 

frecuentemente.71 

 

4.3.1. Recursos para profesores 

Como se ha dicho antes, Internet brinda la posibilidad de acceder a sus materiales en 

cualquier sitio del mundo, intercambiar informaciones, comunicarse, y un largo 

etcétera. Internet puede servir y facilitar la vida a los profesores del español como 

lengua extranjera porque en él se encuentran muchos materiales e informaciones 

relevantes para la enseñanza de lenguas y se puede decir que allí tienen a una “gran sala 

de profesores”72. En Internet el profesor puede tener acceso a informaciones de distintos 

tipos como: foros de discusión, diccionarios, explicaciones gramaticales, bibliotecas o 

planes de clase. Vamos a tratar sobre varias de las posibilidades existentes en Internet 

para profesores de español como lengua extranjera, introduciendo algunas páginas web 

relevantes a cada tema. 

 Los foros de discusión son un recurso ideal para profesores del ELE. Estos foros 

son espacios abiertos donde el profesor tiene la posibilidad de ponerse en contacto con 

otros profesores, crear nuevos mensajes o responder a discusiones existentes, consultar 

sus dudas y compartir sus experiencias. Los foros son, en muchos casos, centralizados y 

coordinados por un director que organiza los mensajes según sus contenidos, que 

averigua la adecuación al objeto del foro, que cuida la marcha correcta del foro, etc. 

Normalmente, los directores de los foros son especialistas en el tema del foro que éste 

trata.73 Como ejemplos de estos foros se puede mencionar el Foro didáctico (1) del 

Centro Virtual Cervantes (CVC) abierto en el año 199774, que se ha convertido en una 

importante fuente de apoyo, con más de 140.000 mensajes, donde el profesor puede ver 

las preguntas más frecuentes y encontrar respuestas a las dudas con las que se enfrenta 

en su enseñanza; y otros foros de CVC como el Foro del español, Foro del hispanista y 

Foro TIC, que se encuentran todos bajo la dirección del foro didáctico (1).  
                                                 
71 Þórhildur Rúnarsdóttir, op. cit., p. 8 
72 Cruz Piñol, Mar (2007): “Estudio, enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua en la era 
de internet” en Manel Lacorte (coord.), Lingüística aplicada del español, Madrid, Arco Libros, p. 190. 
73 Arrarte, Garrido y José Sánchez de Villapadierna, op. cit., pp. 40-41. 
74 Cruz Piñol, Mar (2007), op. cit., p. 187. 
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 Otro recurso que puede servir bien a los profesores de ELE son las listas de 

distribución y de correo electrónico, y los grupos de noticias. En estas listas se 

encuentran enlaces a recursos útiles en la enseñanza/aprendizaje de ELE, como la lista 

de Infoling (2) que está especializada en lingüística hispánica, la de TodoELE (3), y la 

de Lingüística y lengua españolas (4) que es de recursos en Internet. RedIris (5) es un 

proveedor de listas donde se tiene acceso a listas existentes (además de poder crear una 

propia lista). 

 En Internet el profesor puede encontrar propuestas didácticas, planes de clase y 

material ya preparado para utilizar en el aula. En la página de la Consejería de 

Educación de la Embajada de España en los Estados Unidos y Canadá se publica la 

revista Materiales (6) donde se encuentra información didáctica, planes de clase, 

ejercicios para trabajar en clase para todos los niveles, el tiempo que ocuparán los 

trabajos y otras informaciones relevantes para la didáctica de ELE. Otras páginas 

interesantes son: TodoELE (7) donde se encuentra una gran cantidad de materiales 

didácticos; Elenet (8), en la cual éstos son clasificados según los niveles del Marco 

europeo de referencia (9); y Rayuela (10) de CVC.  

 Se pueden encontrar gramáticas de la lengua española, explicaciones gramaticales 

como la Página del idioma español (11) y Gramática y ortografía (12) y listas de 

gramáticas, como en la página de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (13). 

Hay una gran variedad de diccionarios electrónicos en Internet, algunos gratuitos y otros 

no. Como ejemplo, citaremos el diccionario de la Real Academia Española (DRAE) 

(14), el de Wordreference (15) que traduce del inglés al español y al revés, y el Snara 

(16) de pago, que todavía traduce sólo del español al islandés, no a la inversa. Otra 

página interesante en relación con los diccionarios es la Página de los diccionarios (17) 

de José Antonio, donde se pueden buscar listas e información sobre diccionarios por 

título, autor o tipo.  

 Por último cabe mencionar recursos como páginas de traducción automática, o 

“herramientas de ayuda para la traducción”75, como Systran (18), Free Translation (19), 

Signum (20), en la cual se encuentran varias herramientas como silabeador, conjugador, 

lematizador y verificador ortográfico, y la página del Instituto de verbología Hispánica 

(21) donde se pueden encontrar conjugadores de verbos.  

 

 

 

                                                 
75 Cruz Piñol, Mar (2007), op. cit., p. 195. 
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4.3.2. Evaluación de materiales 

Los materiales y las informaciones que se encuentran en Internet son vastos. La Red es 

un medio abierto y cada persona que se conecta puede poner sus informaciones y 

pensamientos allí sin tener que pasar por ninguna inspección ni evaluación, por ello, la 

oferta de materiales de distintas calidades es enorme. Para que los materiales cumplan 

sus requisitos, el profesor tiene que ser el que los evalúe antes de presentarlos en clase, 

con la intención de aprobarlos o rechazarlos.76 A la hora de evaluar los materiales 

encontrados en Internet hay que ser crítico y tener siempre en cuenta el propósito y la 

intención del trabajo, ya que un material bueno no puede servir en todos los casos, por 

no ser relevante para el tema que se está estudiando. Cruz Moya  habla de la evaluación 

de materiales en Internet en su artículo “El aprovechamiento de Internet en E/LE: 

diseño y evaluación de materiales”, en el que dice que 

[...] la abundancia de recursos no implica que todos ellos sean adecuados para 
su empleo en la clase de español. Los profesores, además de elaborar sus 
materiales didácticos para distribuirlos a sus alumnos por la red, deben tener 
instrumentos o cierta unidad de criterios para seleccionar críticamente los ya 
existentes, tanto para su uso, como para el empleo autónomo de los 
aprendices.77  
 

 Cuando el profesor evalúa los materiales es importante que se fije en todos los 

aspectos relevantes y es recomendable que siga un esquema o propuesta de un material 

bueno, para obtener los mejores resultados posibles. Según Cruz Moya, hay que tener 

varios aspectos en cuenta a la hora de evaluar los materiales y habla de cuatro aspectos 

fundamentales. En primer lugar trata de la identificación del material: como el nivel, los 

objetivos y las destrezas; en segundo lugar habla de las autoritas: identificación de la 

página, la permanencia de la página, facilidad de acceso y rapidez; en tercer lugar 

menciona el interfaz del material: las instrucciones, la lengua vehicular, tipo de 

interacción, el feedback o análisis del error, etc., y, finalmente, el aspecto de la página, 

si es atractiva, clara y motivadora, o si es adecuada al objetivo pedagógico propuesto.78 

Rúnarsdóttir habla también del tema de la evaluación de materiales y menciona los 

mismos aspectos que Moya, citados anteriormente, e introduce varios  aspectos nuevos 

como: la metodología aplicada, la gramática, y la motivación.79 

 

                                                 
76 Þórhildur Rúnarsdóttir, op. cit., p. 8. 
77 Cruz Moya, Olga (2001): “El aprovechamiento de Internet en E/LE: diseño y evaluación de 
materiales” en Gimeno Sanz, A (ed.), Actas del XII congreso internacional de ASELE: Tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la enseñanza de E/LE, Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, p. 453. 
78 Ibid., pp. 453-454. 
79 Þórhildur Rúnarsdóttir, op.cit., pp. 8-9. 
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4.4. Integrar Internet en el aula 

Adentrándonos en la cuestión de cómo se puede integrar Internet en la enseñanza de 

español como lengua extranjera, vemos que las posibilidades son muchas y de 

diferentes tipos. La gran variedad de materiales en Internet ofrece al alumno la 

posibilidad de ejercer las cuatro destrezas lingüísticas mencionadas anteriormente, 

además de tener acceso a herramientas ortográficas, silabeadores, y diccionarios 

electrónicos. A continuación vamos a tratar brevemente sobre las posibilidades 

existentes para ejercer las cuatro destrezas lingüísticas en Internet. 

 

4.4.1. Comprensión escrita 

En primer lugar, si estudiamos las posibilidades para practicar la comprensión escrita 

con la ayuda de Internet vemos que son muchas, puesto que el ofrecimiento de 

materiales escritos en la Red es enorme. En buscadores directos como Google (22), 

Yahoo (23),  y Altavista (24), se puede introducir el tema o la palabra que interese y 

éstos nos dan enlaces a páginas relacionadas con ello. Al acceder a una página web se 

pueden encontrar textos de todo tipo y extensión, desde pocos fragmentos hasta libros 

enteros, tanto literarios como científicos o periodísticos. Hoy en día una gran parte de 

los periódicos y las revistas más grandes como El país (25), La Vanguardia (26) o 

Vogue (27), tienen su propia página web donde publican sus materiales en versión 

electrónica que sirve al alumno para tener contacto con la lengua española, leyendo 

sobre eventos y temas actuales que pueden motivarlo aún más. 

 Al elegir o recomendar materiales para practicar la comprensión escrita, el 

profesor tiene que tener en cuenta que, para que el alumno no pierda interés, el texto de 

cada página no puede ser demasiado largo, y que decorando la página con fotos, 

pinturas u otras imágenes, puede parecer más atractivo. No es lo mismo leer un texto 

impreso que un texto en pantalla. Cuando se lee un texto en la pantalla los ojos se 

cansan más, se lee más rápido y superficialmente.80 

 

4.4.2. Comprensión oral 

Hay varias maneras de ejercer la comprensión oral en Internet y hay bastante variedad 

de materiales auditivos. Se puede practicar esta destreza escuchando música, teniendo el 

texto impreso o en pantalla para seguir la canción, escuchar las noticias de canales de la 

radio, de la televisión o en las páginas web de los periódicos, y luego responder a 

preguntas sobre las noticias para averiguar la comprensión. Como ejemplos de 

                                                 
80 Ibid., p. 10. 
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materiales en la web que pueden servir para ejercer la compresión oral se puede 

mencionar la página Spanish (28) de BBC Education, donde se encuentran videoclips de 

actos diarios como ir al mercado, de compras o al médico. Se pueden ver los vídeos, 

escucharlos, y leer la transcripción cuando se necesita. Otro ejemplo es la página Learn 

Spanish / Aprenda español (29) de Spanicity.  

 Con la ayuda de webs como YouTube (30), una página web donde se puede subir 

y compartir vídeos, se tiene acceso a todo tipo de materiales que se pueden aprovechar 

para la ELE, tanto auditivos como visuales, pero hay que tener cuidado al elegirlos, y 

luego evaluarlos. Por último cabe mencionar un recurso interesante: los podcasts, que se 

encuentran en I-Tunes (31), algunos gratuitos otros no, dedicados a la enseñanza del 

español como lengua extranjera, donde el alumno escucha al profesor y aprende el 

idioma escuchando y repitiendo las frases. Como ejemplos de estos podcasts se puede 

mencionar Coffee Break Spanish (32), Spanish Podcast for Beginners (33), e Insta 

spanish lessons (34). 

 

4.4.3. Expresión escrita 

El material para ejercer las destrezas comunicativas, la expresión escrita y la expresión 

oral, va creciendo y las tecnologías avanzan rápidamente. Una de las maneras de 

practicar la expresión escrita es a través del correo electrónico y el chat. El correo 

electrónico y los aspectos relacionados con la comunicación mediante ordenadores 

(CMO) son temas a los que se ha prestado más atención en el uso de Internet en la 

enseñanza de lenguas.81 El uso del correo electrónico provoca el intercambio entre 

alumnos y facilita la comunicación entre profesor y alumno. El alumno puede, de forma 

rápida y barata, tener más contacto con la lengua meta, hacer intercambio individual o 

en grupos con nativos, o participar en una lista de discusión de estudiantes. Por otra 

parte, el correo electrónico ofrece también la posibilidad de enviar archivos adjuntos 

como fotos, gráficos y sonidos.82 El acceso a programas de correo electrónico es fácil y 

se puede conseguir una dirección electrónica propia rápidamente y sin mucha dificultad 

en páginas como Gmail (35), Hotmail (36) o Yahoo (37). En la página de CVC (38) se 

pueden encontrar solicitudes de intercambios de gente de todo el mundo.  

                                                 
81 Higueras García, Marta, op. cit., p. 1071. 
82 Pastor Cesteros, Sandra, op. cit., pp. 340-341.; Garrido, Gremma, Javier, Llano y Simone Nascimiento 
(2001): “Conectados a Brasil: herramientas para facilitar el aprendizaje de E/LE a aprendices brasileños”“ 
en Gimeno Sanz, A (ed.), Actas del XII congreso internacional de ASELE: Tecnologías de la información 
y de las comunicaciones en la enseñanza de E/LE, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, pp. 
536-537; Casanova, Lourdes, op. cit., p 17. 
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 Otro factor importante para ejercer la expresión escrita es el chat, que se puede 

describir como “un mecanismo que permite mantener por escrito una conversación que 

se lee en la pantalla del ordenador, en tiempo real, entre los participantes que están 

conectados simultáneamente a un canal o punto de encuentro”83. Al contrario del correo 

electrónico, un medio asincrónico, el chat es un medio sincrónico, o sea, en tiempo real, 

así que imita a la comunicación directa que puede servir para alumnos que no tienen la 

oportunidad de contacto diario con el español. Además se aprenden mejor los turnos de 

habla y la lengua hablada, ya que estos mensajes tienen rasgos de la oralidad.84 Algunos 

han criticado los chats y mostrado su temor por la rapidez del intercambio de los 

mensajes, pero otros lo ven como una ventaja ya que se parecen más a la lengua viva, 

una conversación cara a cara.85 Como ejemplos de los chats se puede mencionar 

Parachat (39), El Chat (40) y Latin Chat (41). Al referirnos a los chats estamos 

hablando de espacios abiertos para todos los que quieran participar, pero existe también 

otro tipo de chat llamado la mensajería instantánea donde los encuentros son privados y 

a veces en salas privadas. Ejemplos de programas de mensajería instantánea son 

Microsoft messenger (42), Yahoo messenger (43) y la mensajería en Facebook (44). 

 

4.4.4. Expresión oral 

Finalmente, al analizar recursos existentes para ejercer la expresión oral, vemos que se 

encuentran varios programas en los que el alumno puede recibir práctica en expresarse 

oralmente. El recurso de la videoconferencia puede servir a alumnos de español como 

lengua extranjera para ejercer su expresión oral. El término videoconferencia describe 

“una tecnología que proporciona un sistema de comunicación bidireccional de audio, 

vídeo y datos, que permite que las sedes receptoras y emisoras mantengan una 

comunicación simultánea interactiva en tiempo real”86, que puede facilitar la 

comunicación directa entre alumnos situados en distintos lugares del mundo y ofrece 

más exposición con la lengua meta. Ejemplos de programas en Internet donde se puede 

aprovechar esta tecnología de manera bastante fácil son Skype (45) y Google talk (46). 

También se pueden encontrar programas que ofrecen la posibilidad de hablar como 

Talkr (47), y las webs de mensajería instantánea mencionadas anteriormente. 

                                                 
83 Cruz Piñol, Mar (2004): “La lengua española en el marco de la CMO” en Nieto Jiménez, Lidio, y 
Leonardo Gómez Torrego  (dirs.), Español Actual, N°84, Madrid, Arco Libros, p. 78. 
84 Ibid. 
85 Higueras García, Marta, op. cit., p. 1071. 
86 García Espinoza, Luis Enrique, “Acerca de videoconferencia”, Red Institucional de 
Videoconferencia, Universidad Autónoma del estado de Hidalgo: Sistema de Universidad Virtual, 4 de 
diciembre de 2009, <http://virtual.uaeh.edu.mx/riv/videoconferencia.php> [diciembre de 2009]. 
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4.5 Ventajas y desventajas del uso de Internet en la enseñanza de ELE 

Para terminar la discusión sobre Internet en la enseñanza del español como lengua 

extranjera cabe hacer un breve análisis de las ventajas y las desventajas que nos brinda  

en una clase de ELE. En el cuarto capítulo se han tratado los recursos que ofrece 

Internet a los profesores para la enseñanza de ELE y cómo se pueden llevar al aula, y se 

han intentado encontrar las páginas adecuadas.  

 Las ventajas que se pueden destacar en el uso de Internet en la enseñanza de ELE 

son muchas pero a la vez no se puede negar que también se encuentran aspectos 

negativos. Higueras García habla de las ventajas y riesgos de la utilización de Internet 

en la clase y menciona las ideas propuestas por P. Marqués en cuanto al tema, pues 

distingue como ventajas la globalización de la información, el desarrollo de destrezas 

comunicativas, la proporción de la doble actividad con materiales y personas, y por 

último, la motivación de acercamiento interdisciplinar e intercultural de los temas.87 

Pei-Wen Mao y Shu-Fan Kung tratan también de las ventajas y desventajas del uso de 

Internet en la enseñanza de ELE y se puede decir que están de acuerdo con las ideas de 

Marqués, sobre todo en la posibilidad de ejercer las competencias comunicativas, ya 

que el enfoque comunicativo se ha establecido en muchas aulas. Pero Pei-Wen Maou y 

Shu-Fan Kung destacan también otras posibilidades como la inmensidad de materiales, 

la facilidad del acceso, la posibilidad de aprendizaje autónomo y la integración de 

material textual, sonoro y audiovisual.88 Por otra parte, en cuanto a las desventajas y 

riesgos del uso de Internet se suele mencionar problemas parecidos, como la pérdida de 

tiempo en localizar los materiales y la posibilidad de frustración y desmotivación. 

Marqués añade también como riesgo la falta de actualización de los enlaces, la 

fiabilidad de las informaciones y el hecho de que algunos no siguen las normas de 

cortesía en Internet. 

 

5. Lingu@net Europa 

Como se ha dicho en el capítulo anterior, uno de los retos de los profesores que quieren 

aplicar el uso de Internet en su enseñanza, es localizar y seleccionar materiales 

adecuados. Un recurso interesante es Lingu@net Europa, un centro multilingüe para el 

aprendizaje de lenguas, donde profesores y estudiantes de lenguas pueden realizar 

                                                 
87 Ibid., p. 1064. 
88 Mao, Pei-Wen, y Shu-Fan Kung (2001): “¿A lo virtual? ¿A lo real? Internet aplicada a la enseñanza de 
la gramática de E/LE” en Gimeno Sanz, A (ed.), Actas del XII congreso internacional de ASELE: 
Tecnologías de la información y de las comunicaciones en la enseñanza de E/LE, Valencia, Universidad 
Politécnica de Valencia, 568-569. 
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búsquedas para acceder a información relevante para la lengua que enseñan o 

estudian.89  

 Se puede decir que las raíces de Lingu@net Europa empezaron en el año 1996 

cuando algunas instituciones, entre ellas el Instituto Cervantes y el Goethe Institut, 

comenzaron a estudiar la posibilidad de compartir material didáctico en Internet. En los 

años 1998 a 2001, la web Lingu@net Europa aparece por primera vez con cuatro 

idiomas de interfaz de usuario, aumentados luego a seis. En el año 2003 recibieron una 

beca de la Unión Europea para elaborar la web, esto es, para aumentar los idiomas de 

interfaz y extender la base de datos. Este mismo año otras instituciones se unieron al 

trabajo, entre ellas, el representante de Islandia, Tungumálamiðstöð Háskóla Íslands.90 

Actualmente hay 24 instituciones participantes en Lingu@net que vienen de 20 países 

europeos, como European Centre for Modern Languages, CERCLES, Svenska 

Institutet, varias instituciones universitarias, además de las mencionadas más arriba. La 

web ha evolucionado rápidamente y hoy en día los idiomas de interfaz de usuario son 

veinte, las lenguas meta superan las cien, y se encuentran 3826 enlaces catalogados por 

el equipo de Lingu@net.91  

 

5.1. Interfaz de usuario 

Al entrar en Lingu@net Europa, lo primero que se tiene que hacer es elegir la lengua de 

interfaz de usuario. La web ofrece la posibilidad de elegir entre veinte idiomas tanto de 

los más hablados, inglés, francés y español, como idiomas menos extendidos como 

islandés, maltés y euskera. Al elegir el saludo del idioma que se quiere utilizar, se abre 

la página en este idioma, o sea, bienvenidos si se quiere que sea español, velkomin para 

islandés y welcome para inglés. En la imagen 3 vemos la página principal donde se elige 

el idioma de interfaz de usuario. 

                                                 
89 Arrate, Gerardo y José Ignacio Sánchez, op. cit., p. 327. 
90 Eyjólfur Sigurðsson (2006): “Lingu@net Europa - rafræn tungumálamiðstöð, 
www.linganet-europa.net”, Málfríður, 22 (2), pp. 13-15. 
91 Lingu@net Europa, The National Centre for Languages  (UK), Londres, 2006,  
<http://www.linguanet-europa.org/plus/welcome.htm> [diciembre de 2009]. 
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Imagen 3. Lenguas de interfaz de usuario 
 
 La web se divide en cuatro partes: ¿cuál es su nivel?,  formas de aprender, punto 

de encuentro y buscar. En la imagen 4 vemos la portada principal a través de la cual se 

puede entrar en las cuatro partes.   

 

 
Imagen 4. Interfaz de usuario  
 
 
5.1.1. ¿Cuál es su nivel? 

En la parte ¿cuál es su nivel? se encuentra información sobre las habilidades 

lingüísticas, niveles y cómo se puede evaluar los conocimientos del idioma que se 

estudia. Además se encuentran enlaces a pruebas de lengua y herramientas de 

autoevaluación, como el Marco Europeo de Referencia para las lenguas. Haciendo las 

pruebas el alumno puede saber su nivel del idioma puesto que ellas indican el nivel de 
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conocimientos del alumno respecto a la lengua misma, o respecto de su competencia 

comunicativa. La mayoría de las pruebas examinan las cuatro habilidades lingüísticas 

mencionadas anteriormente, pero hay también pruebas de gramática y de léxico. En 

general los niveles se dividen en tres: inicial, intermedio y avanzado.  

 

5.1.2. Formas de aprender 

En formas de aprender se encuentra información sobre diferentes estilos de aprendizaje. 

Al consultar los enlaces propuestos, el alumno tiene acceso a listas de preguntas para 

ayudarle a saber sus características como alumno y qué estilo le conviene. Se 

encuentran también consejos para estudiantes, donde se dan recomendaciones y se 

resuelven las dudas más frecuentes en el aprendizaje de segundas lenguas como: “me 

resulta muy difícil memorizar el vocabulario”, “no comprendo lo que la gente me dice” 

y “no tengo un grupo ni a nadie con quién practicar y aprender”; además hay 

experiencias motivadoras de otros alumnos de lenguas extranjeras que comparten sus 

experiencias de aprendizaje. 

 

5.1.3. Punto de encuentro 

En esta parte el alumno tiene la posibilidad de practicar sus habilidades comunicativas, 

comunicándose con otros estudiantes de la lengua meta o con nativos. Se proponen 

enlaces a varios recursos para ejercer sus habilidades comunicativas como 

conversaciones en línea (los chats), amigos por correo electrónico, foros de debate y 

mundos virtuales (MOO’s). También ofrecen la posibilidad de ponerse en contacto con  

Lingu@net en el caso de conocer estrategias de interés para compartirlo con los demás. 

 

5.1.4. Buscar 

Por último tenemos la parte de la búsqueda donde se puede buscar material de 

aprendizaje. Hay cuatro maneras para realizar una búsqueda: buscar materiales de 

aprendizaje (para alumnos), búsqueda avanzada (para profesores de lenguas y otros 

profesionales del sector), palabras clave de la A a la Z y búsqueda de texto libre.  

En el primer ejemplo se realiza la búsqueda introduciendo tres conceptos: la lengua de 

aprendizaje, el nivel de conocimientos y el idioma de recurso. Cuando se introducen 

estos datos aparecen los enlaces relacionados con ellos.  

 En la búsqueda avanzada, especialmente adecuada para profesores de lenguas, 

se puede buscar por tipo de recursos o materiales para la enseñanza y el aprendizaje, 

evaluación y pruebas de nivel y recursos para ejercer distintas habilidades lingüísticas. 
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Aquí se pueden también introducir más datos como, por ejemplo, la lengua de 

aprendizaje y el idioma de recurso. 

 En la búsqueda de palabras clave de A a la Z se tiene acceso a todos los 

recursos introduciendo palabras clave empleadas en la catalogación. Al buscar por texto 

libre se puede introducir la palabra que uno quiera y se proponen enlaces relevantes 

para ésta.  

 

5.2.  Materiales y recursos 

Como se ha dicho anteriormente se encuentran 3826 recursos catalogados por el equipo 

de Lingu@net Europa (27. 12. 2009). El material es catalogado en nueve distintos 

grupos, el número entre paréntesis indica la cantidad de enlaces catalogados: materiales 

para la enseñanza y el aprendizaje (1232), materiales auténticos (1106), obras de 

referencia y/o de investigación (1206), evaluación y pruebas de nivel (281), interacción 

y eventos (280), metodología (427), organizaciones y proveedores de servicios (461), 

política lingüística y planificación (304) y desarrollo profesional (106).  

 Hay más de cien lenguas meta en Lingu@net, pero la cantidad de recursos de 

cada lengua es variable. Se encuentran más recursos para lenguas como inglés, francés y 

español que para, por ejemplo, islandés, maltés y euskera. Cuando se busca por la 

palabra “español”, con la ayuda de la búsqueda de palabras clave A a Z, se encuentran 

501 enlaces, pero cuando se busca por la palabra “islandés” se encuentran 175. A la vez, 

se registran más informaciones sobre todas la webs catalogadas en Lingu@net que 

pueden ayudar y facilitar la búsqueda para los usuarios como idioma de 

aprendizaje/recurso, descripción, listado de palabras clave, ámbito educativo, requisitos 

técnicos y última modificación de metadatos.  

 Los socios participantes a Lingu@net Europa y sus propios usuarios eligen o 

recomiendan los recursos que allí se encuentran, pero antes de catalogarlos tienen que 

pasar por algunos criterios de calidad. Todo el material que se encuentra en la web ha 

pasado por esta inspección y Lingu@net pone énfasis en catalogar sólo materiales que 

cumplen los requisitos del criterio de calidad. A la hora de evaluar los materiales se 

analizan varios aspectos como la fiabilidad de los contenidos, claridad en el diseño de la 

interfaz, ausencia de contenidos ofensivos y credibilidad del proveedor del recurso. 

 Dicho esto se puede decir que Lingu@net es un recurso interesante en la 

enseñanza del español como lengua extranjera. La web no sólo puede servir a 

profesores y estudiantes de ELE sino también a bibliotecarios y otros profesionales 

relacionados con la enseñanza de lenguas. La variedad, organización y calidad del 
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material catalogado y la facilidad de acceso hace que Lingu@net se convierta en un 

recurso ideal para los que están interesados en aprender y enseñar la lengua española.    

 

6. Conclusión 

Después de haber estudiado si se puede utilizar Internet en la enseñanza de ELE y las 

posibilidades que ofrece, se puede llegar a la conclusión de que es un buen recurso, 

tanto para profesores como para alumnos, y que se encuentra en Internet una gran 

variedad de material que se puede utilizar para facilitar el aprendizaje. Desde los años 

60 se ha estudiado la tecnología y la lingüística como un conjunto para contribuir a la 

enseñanza de lenguas y se ha elaborado una gran variedad de programas y materiales, 

teniendo en cuenta los enfoques lingüísticos de cada década. En los últimos años ELAO 

ha sido marcada por la rápida evolución de Internet y ha empezado a centrarse en sus 

posibilidades y su evolución.  

 En el siglo XX se destacan varios métodos en la enseñanza de ELE. Al principio 

la enseñanza se basaba en gran parte en la gramática pero desde los años 90 se empieza 

a poner más énfasis en el enfoque comunicativo. A la hora de estudiar una lengua es 

importante prestar atención a las competencias comunicativas y tener en cuenta que 

para poder comunicarse con eficacia hay que tener ciertas habilidades orales y de 

escritura. Para que el alumno aprenda a comunicarse tiene que ejercer las cuatro 

destrezas lingüísticas: expresión y comprensión oral, y expresión y comprensión escrita. 

Teniendo en cuenta estos enfoques lingüísticos en la enseñanza es interesante  mirar si 

se puede utilizar Internet como recurso didáctico para ejercer las competencias 

comunicativas. Cuando se estudian las características de Internet se puede decir que 

tiene dos posibilidades fundamentales, es decir, como fuente de información, y como 

canal de comunicación. Por esta razón se puede decir que sirve para la enseñanza de 

lenguas, ya que la comunicación es fundamental para estudiar una lengua.  

 Antes de usar o proponer el uso de Internet en el aula, es importante 

familiarizarse con la terminología, con su lenguaje y los equipos técnicos necesarios. El 

profesor tiene que tener conocimientos básicos en el uso de Internet y ha de tener en 

cuenta que usar la Red en su enseñanza no le ahorra tiempo sino que puede aumentar su 

trabajo por tener que buscar y evaluar el material frecuentemente. La evaluación de 

materiales es fundamental al usar Internet en la enseñanza, puesto que es un medio 

abierto y los que quieran pueden poner sus informaciones y pensamientos allí sin pasar 

por ninguna evaluación de calidad. A la hora de evaluar los materiales hay que ser 
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crítico y preguntarse ¿qué es lo que puede servir para mis alumnos?, centrándose en el 

nivel, los objetivos del trabajo, la calidad y fidelidad de la página, etc. 

 Se encuentra en Internet material tanto para profesores del español como lengua 

extranjera como para los estudiantes de la lengua. Como recursos para profesores se 

puede mencionar los foros, las listas de distribución y de correo electrónico, propuestas 

didácticas, planes de clase, material didáctico, y gramáticas de la lengua española, por 

citar algunos. Para los estudiantes se encuentra material de distinto tipo para ejercer las 

cuatro destrezas lingüísticas y en el trabajo se han propuesto 25 páginas que pueden 

servir a los alumnos para practicar sus competencias comunicativas. Para la 

comprensión escrita se proponen páginas web donde se pueden encontrar textos escritos 

de todo tipo, como los buscadores directos, los periódicos y las revistas. Para la 

comprensión oral se proponen páginas web con material auditivo y audiovisual como, 

por ejemplo, los podcasts en I-Tunes y YouTube. Por último se han sugerido algunas 

ideas para ejercer la expresión escrita, como el uso del correo electrónico, los chats y la 

mensajería instantánea; y para la expresión oral se ha mencionado la videoconferencia y 

programas como Skype y Google Talk.  

 En este trabajo tratamos también otro recurso interesante para profesores y 

estudiantes de ELE: la web Lingu@net Europa. En esta web se ofrece la posibilidad de 

elegir entre 20 lenguas de interfaz de usuario, tanto las lenguas más habladas (eg. inglés 

o español) como las menos habladas (eg. islandés o euskera). En Lingu@net se 

encuentra información para saber su nivel, información sobre distintos estilos de 

aprendizaje, y consejos para estudiantes. Además se puede buscar material de 

aprendizaje; se puede hacer una búsqueda rápida, búsqueda avanzada, se puede buscar 

por tipo de recursos, búsqueda de palabras clave de A a Z, o buscar por texto libre. En 

la web se encuentra 3824 páginas catalogadas, material de fidelidad ya que todos los 

recursos que allí se encuentran han pasado por una inspección y evaluación de calidad.  

A la hora de evaluar las ventajas y desventajas del uso de Internet en la enseñanza de 

ELE, vemos que, efectivamente, se encuentran muchas ventajas pero a la vez se 

presentan riesgos y aspectos negativos. Como ventajas se destaca la globalización de 

informaciones, facilidad de acceso, las posibilidades de ejercer todas las competencias 

comunicativas y la posibilidad de aprendizaje autónomo, por mencionar algunas. Como 

desventajas se puede mencionar la cantidad de páginas fallidas, la falta de actualización 

de enlaces, la pérdida de tiempo en localizar el material, y que no todas siguen las 

normas de cortesía. 
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 A pesar de ello, se puede decir que en el uso de Internet para la enseñanza de 

ELE las ventajas superan a los riesgos. Si se siguen las instrucciones y las 

recomendaciones mencionadas en este trabajo, se pueden evitar muchos de los 

problemas que causan estas desventajas. 
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