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La enseñanza presencial de idiomas presenta algunas características inherentes a su
naturaleza: tiene lugar en espacios físicos (ya sea en una escuela de idiomas o en un
centro de enseñanza reglada) que cuentan por lo general con pizarras, reproductores
de CD y de DVD, libros y profesores cualificados, y tiene lugar dentro de unos
horarios establecidos.
Por otra parte, encontramos cada vez a más personas que no tienen la posibilidad de
acudir de forma regular a un curso presencial porque no disponen de tiempo
suficiente, tienen horarios irregulares o no viven cerca de un centro académico en el
que poder estudiar.

GINÉS, ISABEL (NET LANGUAGES):
Difusión Online. Hacia la era digital

esde hace ya algunos años se viene hablando sobre la posibilidad de estudiar
idiomas haciendo uso de los recursos que nos ofrece Internet en clases
presenciales e incluso de forma exclusiva en cursos online. Al abordar este
tema, surgen inevitablemente varias preguntas a las que se ha intentado
responder en múltiples artículos y ponencias. ¿Es realmente práctico para el
profesor utilizar esos recursos? Si sí, ¿cuáles exactamente y en qué momento?
¿Esperan los alumnos encontrarse, por ejemplo, con una pizarra interactiva en el
aula? En cuanto a los cursos a distancia a través de Internet, ¿es posible unir
tecnología y comunicación? ¿Hay ejercicios de respuesta automática significativos?
¿Qué ocurre con la práctica oral? ¿Cuál es el papel del profesor en todos estos casos?

Así pues, los centros de enseñanza de idiomas deben contar con materiales de calidad
y actuales, equipos de profesores cualificados y soluciones para aquellos estudiantes
que necesitan flexibilidad y fácil acceso a los materiales de aprendizaje más allá del
espacio físico del aula.
Si, además, tenemos en cuenta que:
- los profesores y los alumnos están cada vez más familiarizados con el uso de la
tecnología;
- el número de personas que disponen de un acceso rápido a Internet en cualquier
momento a través de diferentes aparatos (ordenador portátil, teléfono móvil,
netbook… ) está aumentando;
- y que la tendencia es que los centros educativos se vayan equipando de salas de
ordenadores y continúen sacando partido de los avances de la tecnología dentro del
aula,
¿por qué no aprovechamos todas estas circunstancias para sacar el máximo partido
de unos buenos materiales online?
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1. METODOLOGÍA
1.1. ENFOQUE TEXTUAL: EL DISEÑO DE LOS MATERIALES
Cuando nos planteamos crear un curso online de ELE y materiales interactivos
complementarios para las clases de español, tuvimos que reflexionar sobre la
metodología que queríamos aplicar, los elementos que debíamos incluir, las
posibilidades que nos ofrecía la tecnología a la hora de diseñar actividades de
respuesta automática y sus limitaciones y, por supuesto, los diferentes tipos de
interacción que podíamos contemplar, siempre con el objetivo de que el estudiante
trabajara todos los aspectos necesarios para el aprendizaje de un idioma sin descuidar
ni las destrezas productivas ni los aspectos sociales y comunicativos.
Dado el soporte con el que nos disponíamos a trabajar, la labor inicial de planificación
consistió en seleccionar toda una gama de temas escogidos por su interés y variedad.
Una vez seleccionados, se buscaron los textos, se adaptaron cuando fue necesario sin desvirtuar sus características– y se empezaron a construir las unidades de trabajo
en torno a ellos. Entre los tipos de textos elegidos había reportajes, cartas formales e
informales, catálogos de una exposición, correos electrónicos, anuncios, etc. También
se decidió incluir entrevistas, con la posibilidad de acceder a este tipo de texto
mediante una audición. Queríamos así configurar un corpus variado de textos en el
que la diversidad textual iba a determinar la diversidad de contenidos lingüísticos y
culturales que trabajaríamos. Este planteamiento fue propuesto por el Director de
Contenidos del proyecto, Scott Thornbury (http://www.thornburyscott.com/index.htm).
Entre sus publicaciones se incluyen:

How to Teach Grammar (Pearson)
Uncovering Grammar (MacMillan)
How to Teach Vocabulary (Pearson)
Natural Grammar (Oxford University Press)
Beyond the Sentence (MacMillan)
How to Teach Speaking (Pearson)
A la hora de analizar los textos tuvimos en cuenta una serie de cuestiones
fundamentales para la comprensión de textos, desarrolladas por D. Nunan en
Language Teaching Methodology, Prentice Hall International English Language
Teaching, 1995). Estas cuestiones son las que resumimos en el siguiente diagrama:
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CO-TEXTO

TAMAÑO

TIPO DE TEXTO

INFORMACIÓN

COHERENCIA

COMPLEMENTARIA

COMPLEJIDAD

COHESIÓN

COGNITIVA

FAMILIARIDAD CON EL

FAMILIARIDAD CON EL

CONTEXTO

TEMA

DE ARRIBA A ABAJO

DIFICULTAD DEL TEXTO

DE ABAJO A ARRIBA

SINTAXIS

LITERALIDAD

GRAMÁTICA

DENSIDAD

FAMILIARIDAD

LÉXICA

LÉXICA
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El hecho de que el texto sea el eje vertebrador de la unidad determina un trabajo
de creación de materiales y de programación particular, como se verá más
adelante. Entendemos el texto como una muestra de lengua que propicia el
trabajo con un cierto vocabulario y la adquisición de determinados aspectos
gramaticales, funcionales y fonéticos. La gramática y el vocabulario se seleccionan
por su importancia con relación al tema y al tipo de texto. De esta manera, se trata
el lenguaje como un aspecto del discurso y no como una secuencia de elementos
inconexos. Como hemos dicho anteriormente, buscamos textos que tuvieran
interés y despertaran el deseo de leerlos. Así, los aprendices se ven motivados a
reaccionar a partir de sus propias experiencias y a compartir sus opiniones con su
profesor y sus compañeros de curso.
El análisis en profundidad del texto saca a la luz aspectos que a veces se olvidan en
los manuales al uso y que hemos considerado de gran valor para el estudiante. Por
ejemplo, a partir de un texto que habla sobre reencuentros, hemos detectado la
pertinencia de mostrar exponentes del tipo "ahora no caigo" y otros.
Este enfoque supone un cambio sustancial: los objetivos lingüísticos, léxicos y
funcionales resultan del análisis pormenorizado de los textos. De la misma manera
que en el enfoque por tareas es la tarea final la que determina los contenidos que
van a ser necesarios para su realización, aquí es el texto el que saca a la luz lo que
se trabajará a lo largo de la unidad. Claro está que, según el tipo de texto y el
resultado del análisis del mismo, este debe reservarse para un nivel determinado en
función de los descriptores del Marco Común. Así pues, siguiendo esta forma de
trabajo hemos ido completando los siguientes niveles:
CURSOS DE ESPAÑOL GENERAL
Internedio Alto
Intermedio
Intermedio Bajo
Elemental
PreElemental

MARCO DE REFERENCIA EUROPEO
B2 Usuario independiente
B1+ Usuario independiente
B1 Usuario independiente
A2 Usuario básico
A1 Usuario básico

Todos los contenidos están orientados a posibilitar la realización de una tarea final,
que guarda estrecha relación con el tema y que el alumno debe llevar a cabo antes
de terminar la unidad. Para la elaboración de dicha tarea se requiere la utilización
de los contenidos trabajados a lo largo de esa unidad. El texto de partida, que se ha
trabajado en profundidad, el vocabulario aprendido, la gramática sobre la que se
ha profundizado y la información que se ha conseguido en Internet dan al alumno
las herramientas lingüísticas necesarias para producir el texto solicitado.
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Cuando la tarea consiste en la producción de un texto oral, el estudiante puede
acceder fácilmente a una herramienta de grabación de voz y enviar la grabación a
su tutor para que la evalúe.
APLICACIÓN DE GRABACIÓN DE VOZ

En todas las páginas, el alumno
dispone de acceso directo a una
aplicación de grabación que ofrece al
estudiante la posibilidad de grabarse y
archivar carpetas con sus producciones
orales. El alumno las puede enviar a su
tutor en las secciones indicadas en el
curso para que este realice la
evaluación correspondiente.
1.2. LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA
El enfoque textual aplicado a la gramática pone énfasis en el hecho de que, para
entender cualquier fenómeno gramatical es necesario conocer:
- El co-texto. Resto de texto que acompaña a esa muestra de lengua y que le
proporciona significado.
- El contexto de situación. Roles, relaciones entre hablantes, tipo de comunicación
(anuncio, mensaje grabado, carta…).
- El contexto cultural. El conocimiento de los hábitos, las costumbres y otros
elementos culturales propios de los hablantes puede ser esencial para la comprensión
de un texto.
Desde este punto de vista, para tratar temas como el uso de las preposiciones POR y
PARA o la combinación de los diferentes tiempos del pasado no basta una
sistematización de reglas, sino que es necesario recurrir a contextos transparentes.
Se nos planteó así el reto de armonizar el carácter polisémico de la lengua con un
método que exigía actividades de respuesta unívoca. Para ello, intentamos buscar
formas intuitivas de acercamiento a la lengua que sensibilizaran al alumno y le
hicieran entender el fenómeno lingüístico a la luz del contexto.
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INICIO. Una introducción al
tema de la unidad para
despertar el interés de los
estudiantes.

TEST / REPASO. Estas dos partes de la
unidad ofrecen al estudiante la
oportunidad de evaluar y comprobar
cómo va asimilando el nuevo lenguaje
/ vocabulario, y pone énfasis en la
importancia de reciclar el lenguaje
como parte del proceso de enseñanza
/ aprendizaje.

FORO. Los estudiantes
comentan los temas que surgen
a lo largo de la unidad e
intercambian mensajes.
También tienen la oportunidad
de usar el lenguaje y la
gramática aprendidos en la
unidad.

HACER DE UNA CASA UN HOGAR"
ESTE MES LA REVISTA "CASA-

TEXTO. El estudiante lee un
texto relacionado con el tema
de la unidad. Hay variedad de
textos: postales, cartas,
artículos, etc. A menudo el
texto sirve de modelo para la
TUTORÍA 2 (expresión escrita).

VOCABULARIO /
GRAMÁTICA.
El vocabulario se selecciona
en función del tema de la
unidad y según la utilidad que
tenga para la realización de la
tarea final.
El lenguaje se selecciona a luz
del contexto creado por el
tipo de texto seleccionado.
También la gramática se
concibe como algo más que
análisis de frases. Se tienen en
cuenta aspectos nocionales y
textuales.

AUDICIÓN. Se trabaja la
comprensión auditiva con
audiciones relacionadas con el
texto y el tema de la unidad.
A lo largo de la unidad, el
alumno tiene oportunidad de
escuchar cómo suena el
vocabulario. Se incluyen
diferentes acentos.

HOGAR" PUBLICA UN REPORTAJE
SOBRE EL `FENG SHUI´, FILOSOFÍA DE
ORIGEN CHINO DE MÁS DE 3.000
AÑOS DE ANTIGÜEDAD QUE ENSEÑA
CÓMO VIVIR EN ARMONÍA CON Y EN
NUESTRA CASA.

¿Ha entrado alguna vez en casa
de un vecino e inmediatamente
se ha sentido como "en casa" o
por el contrario, ha pasado
horas y horas en una oficina o
un edificio y se ha sentido
incómodo sin saber por qué? Si
en ambos casos la respuesta es
afirmativa es que ha sentido los
efectos del Feng Shui.
Según una antigua creencia
china todas las cosas tienen
energía. Feng Shui significa
"viento y agua" y es el arte de
organizar los edificios para usar
la energía de las cosas
positivamente. Todo esto puede
aplicarse en nuestras casas, en
nuestras relaciones personales y
también en nuestro lugar de
trabajo. Lea las indicaciones que
le ofrecemos y mejore su casa y
¡su vida!

TUTORÍA 2
Los estudiantes producen un texto
similar. En este caso, rediseñan una
oficina.
La presentación de la gramática a través
de un texto hace que sea más fácil y
más auténtica la producción de los
estudiantes en esta etapa
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LENGUA EN USO. Aquí tiene
cabida lenguaje útil en
situaciones reales relacionado
con el tema de la unidad:
reservar habitación, comprar,
etc
PRONUNCIACIÓN. Se trabaja
un aspecto de la fonología
elegido a partir de una de las
dos muestras de lengua que el
estudiante ha escuchado
(AUDICIÓN y LENGUA EN
USO).
BÚSQUEDA EN LA RED. Se les
pide a los estudiantes que
aprovechen los recursos de la
red para encontrar
información relacionada con el
tema de la unidad.
TUTORÍA 1. La tutoría 1 sirve
de guía y apoyo al estudiante y
le da la oportunidad de usar el
lenguaje aprendido. El tutor
puede comprobar el progreso
del alumno. El alumno puede
hacer consultas a su tutor
siempre que tenga dudas o
preguntas

EVALUACIÓN. Los estudiantes
envían sus comentarios sobre
la unidad: el tema, el grado de
dificultad, interés y tipología
de actividades.
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1.3. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES
El mayor reto a la hora de elaborar materiales para el aprendizaje de idiomas a través
de ordenador es el de crear ejercicios que permitan la autocorrección. Muchos
materiales de autoestudio han sido criticados por ser excesivamente mecánicos.
Algunos de esos métodos consisten tan sólo en lotes de ejercicios gramaticales con
respuesta de elección múltiple que no ofrecen ningún reto o interés para el
estudiante.
Por ese motivo y sin perder de vista el objetivo concreto de cada actividad, nuestro
curso presenta una amplia tipología de ejercicios: preguntas de respuesta múltiple,
actividades de categorización, actividades de arrastrar y colocar (letras, palabras,
dibujos), ejercicios en los que se unen fragmentos para formar frases, actividades de
escritura controlada, etc.
Junto a estas actividades “académicas” se pueden encontrar actividades más
lúdicas: crucigramas, sopas de letras o ejercicios de reconstrucción de textos.

Y en diferentes momentos se hace uso del correo de voz para no descuidar el
trabajo de la pronunciación y de la fluidez. Se intenta proporcionar una amplia
variedad de actividades para aumentar así la motivación del estudiante.
La elección de las actividades y la secuenciación de estas se han orientado a la
consecución de los objetivos que debe alcanzar el estudiante. Hemos evitado tareas
poco significativas en favor de tareas que impliquen una mayor profundidad
cognitiva y que sean de mayor rentabilidad. El tipo de corrección de estos ejercicios
depende del objetivo de la actividad. Así, la corrección es inmediata cuando se
pretende presentar un contenido nuevo, y se deja para el final de la actividad
cuando lo que se quiere es comprobar que el estudiante ha asimilado lo que se le
han presentado anteriormente. Cabe señalar que estas correcciones no siempre son
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“impersonales”, sino que se intenta que el estudiante se sienta guiado en todo
momento, como mostraremos más adelante.

2. INTERACCIÓN
2. 1. DIFUSIÓN ONLINE: CURSO A DISTANCIA
La importancia de la interacción en el éxito de todo proceso de aprendizaje es
indiscutible. Para impulsar la interacción en un entorno a distancia, es necesario que el
estudiante sienta que no está solo y que tenga un contacto regular con el tutor, quien,
además de guiar y ayudar, debe ser una fuente de motivación. Por otra parte, también
hay que lograr que los estudiantes se comuniquen entre ellos, que se produzcan
intercambios reales de comunicación y que el entorno les permita la interacción con
otros aprendices de la misma lengua de estudio, lo que favorece el aprendizaje
intercultural.
Por ello, los materiales de Difusión Online creados por Net Languages proporcionan al
estudiante la posibilidad de varios tipos de interacción.
ESTUDIANTE - MATERIAL

Muchos cursos asistidos por ordenador sólo dan respuestas de tipo correcto /
incorrecto. En nuestros materiales, a medida que los estudiantes van haciendo los
ejercicios, obtienen una respuesta inmediata. Esta respuesta puede ser tanto la
corrección del ejercicio –con una explicación detallada–, como un comentario.

Una corrección como la anterior busca la complicidad con el estudiante para suplir la
ausencia del profesor y fomentar una interacción semejante a la que se produciría en
una clase presencial. Pese a todo, este es un tipo de interacción “cerrada” porque no
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hay pacto o negociación del sentido. Se podría objetar “¿qué pasa con la
comunicación?” Hoy en día se todos aceptamos que los idiomas se aprenden mejor
cuando se practican de manera interactiva. De ahí que hayamos incluido otras dos
formas de interacción.
ESTUDIANTE - ESTUDIANTE

Esta interacción se lleva a cabo a través de los tablones de anuncios. Su uso está
incorporado a las unidades, principalmente en el apartado denominado “Foro”,
donde se le plantean al alumno cuestiones relacionadas con el tema de la unidad. La
interacción se efectúa cuando los estudiantes escriben o responden a cualquier
comentario colgado en el tablón por otro estudiante.

También se puede hacer en directo mediante programas de chat. Los estudiantes se
pueden conectar en cualquier momento usando las salas del chat o en tiempos
programados por la escuela o el tutor.
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PROFESOR – ESTUDIANTE

Una parte esencial de esta interacción es la ayuda que ofrecen las tutorías
individualizadas, realizadas por profesores especializados. Estas tutorías utilizan
tanto la comunicación sincrónica (vía telefónica, por Skype o un sistema similar)
como la asincrónica (el alumno se comunica con su tutor vía e-mail).
Mediante el correo electrónico el estudiante dispone de varias ocasiones para
mandar trabajos a su tutor. Suele tratarse de ejercicios de escritura controlada
(“Tutoría 1”), de composición libre (al final de cada unidad en la “Tutoría 2”), o
grabaciones realizadas mediante el correo de voz (principalmente en “Lengua en
uso” y en “Pronunciación”).
En cuanto a la comunicación sincrónica, los alumnos disponen de hasta cinco
horas de acceso telefónico o a través del ordenador con su tutor (20 minutos de
conversación con el tutor por unidad). En esta situación el alumno puede poner
en práctica de forma intensiva su expresión oral con un profesor.

En cada fase de este proceso el estudiante no sólo recibe correcciones a sus
producciones,, sino también respuestas a sus preguntas. El alumno descubre la
lengua por sí solo –el profesor y el curso lo guían–;; de esta manera, el ritmo de
aprendizaje lo marca el propio alumno.
2.2. DIFUSIÓN ONLINE: INTEGRADO EN CURSOS PRESENCIALES
Los materiales de Difusión online se pueden integrar fácilmente en los cursos
presenciales para facilitar la tarea de los profesores e introducir un elemento
innovador.
MATERIAL COMPLEMENTARIO

A menudo los profesores se encuentran con grupos de estudiantes que tienen
ritmos de aprendizaje diferentes. En estos casos, si se dispone de una sala de
ordenadores con conexión a Internet, es de gran ayuda poder contar con un
material interactivo de refuerzo que cubre los objetivos lingüísticos formales y

marcoELE. revista de didáctica ELE / ISSN 1885-2211 / núm. 8, 2009

comunicativos del curso y que se ejecuta de una manera diferente, añadiendo así
un elemento motivador para esos estudiantes.
La realidad del aula también hace que tengamos estudiantes que ya han cursado
un cierto nivel y se encuentran en la situación de deber trabajar por segunda vez
con el mismo manual de curso. Si se cuenta con un ordenador y un proyector en
el aula, el estudiante puede tener la oportunidad de volver sobre los mismos
contenidos combinando ese manual con materiales nuevos, en esta ocasión en la
misma clase. En caso de que el centro disponga de pizarras interactivas, la
posibilidad de utilización de los materiales se amplía al hacer posible que los
propios estudiantes puedan participar de forma activa, favoreciendo así la
descentralización de la clase.
Además, la estructura de estos materiales facilita que se puedan trabajar ciertos
apartados específicos y llevarse de forma regular al aula, como por ejemplo la
sección de “Pronunciación”.

Una tarea como la anterior, que aparentemente consiste en el reconocimiento de
unas cifras, pasa a ser una actividad significativa cuando ofrecemos a los
estudiantes la transcripción del audio, facilitado en la propia secuencia de
actividades, y les pedimos que hagan lo mismo.

Dos porque tengo 2 hijos.
Tres y cuatro porque es el cumpleaños de mi hija, el 3 de abril.
Cuatro y doce porque es el cumpleaños de mi hijo, el cuatro de diciembre.
Cuatro y ocho, mi cumpleaños, el cuatro de agosto.
Quince y cuatro, el cumpleaños de mi marido, el quince de abril.
Ocho y cinco, mi aniversario de boda, el ocho de mayo.
Treinta y ocho porque tengo 38 años.
Siete porque mi hija tiene 7 años.
Y dieciocho porque mi hijo tiene 18 meses.
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Un ejemplo similar es el del apartado “Lengua en uso”, que aporta lenguaje útil
en situaciones cotidianas y que suele ir acompañado de un video. Los estudiantes
pueden trabajar con este material en la sala de ordenadores o en el aula. La
secuencia de ejercicios ya está preparada y puede ser un objetivo en sí mismo, o
bien un material complementario al libro de curso.

Asimismo, aquellos profesores que busquen material complementario para sus
clases disponen en la sección “Búsqueda en la red” de actividades preparadas
para realizar búsquedas de información en Internet con páginas web útiles y
estables seleccionadas.

FORMACIÓN COMBINADA

Como apuntábamos en la introducción, los centros de enseñanza de idiomas
reciben cada vez a más personas que desean estudiar en horarios flexibles. Una
opción que responde a esta necesidad es lo que conocemos como formación
combinada (Blended Learning). Este tipo de aprendizaje ofrece al estudiante la
posibilidad de acceder a los materiales en cualquier momento del día sin
necesidad de acudir a un centro de enseñanza. Sin embargo, a diferencia de lo
que ocurre con la formación cien por cien a distancia, aquí el aprendizaje online
se combina con sesiones presenciales de prácticas de conversación. De este
modo, los alumnos no renuncian al contacto directo con el profesor y con otros
alumnos.
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En cuanto al profesor, este es el responsable de resolver cualquier duda que el
estudiante pueda tener y de gestionar las prácticas orales –en el centro
académico o en la empresa– de manera el alumno pueda producir en interacción
el lenguaje trabajado de forma individual y autónoma fuera del aula.

3. EL PAPEL DEL TUTOR
3. 1. EN LOS CURSOS A DISTANCIA
Estos nuevos materiales suponen una revisión del papel del profesor. Por nuestra
experiencia, podemos resumir que el acercamiento del docente al alumno tiene
tres fases o momentos.
En una primera fase, el objetivo es presentar al estudiante la propuesta didáctica.
Buscamos la motivación y la complicidad para suplir la ausencia del profesor y
fomentar una interacción semejante a la que se produciría en clase.
En segundo lugar, en todas las unidades se contempla la posibilidad de que el
estudiante tenga contacto con el tutor (su profesor a distancia) para exponerle
sus dudas, comentar sus progresos y para que el tutor evalúe la marcha de su
trabajo. Ya hemos visto que este contacto puede darse a través del teléfono
convencional, del teléfono por Internet, o del correo electrónico. El contacto
tutor/alumno se materializa en las dos tutorías mencionadas. Es importante
destacar que el hecho de escribir un mensaje, tanto si se trata de participar en un
chat como de comunicarse con su tutor o de mandarle una tarea, propicia la
reflexión y permite que el alumno ordene sus ideas antes de decidir enviarlo. Este
proceso cognitivo favorece la competencia lingüística del alumno ya que lo
impulsa a ordenar su pensamiento y a exponerlo con los recursos lingüísticos de
que dispone, a resolver dudas y a tomar decisiones.
Un tercer momento en la interacción tutor / alumno se produce en la evaluación
del trabajo. Se trata de poner al alcance del alumno todos los medios para que
sea consciente de su progreso. Se tiene en cuenta no sólo su evolución en cada
unidad sino también a lo largo del curso. Si un curso consta de 10 unidades, se le
ofrece la posibilidad de realizar un test al terminar la quinta unidad. Hay que
señalar que no sólo el alumno recibe los comentarios de su tutor, sino que este
también recibe las opiniones del alumno sobre las unidades que va estudiando.
En todas las unidades hay un apartado “Evaluación” que ofrece al alumno la
oportunidad de opinar sobre esa unidad.
3. 2. EN CURSOS DE FORMACIÓN COMBINADA Y PRESENCIALES
En la enseñanza / aprendizaje de una lengua la importancia de la figura del
profesor es indiscutible. El profesor actúa como guía durante todo el proceso de
marcoELE. revista de didáctica ELE / ISSN 1885-2211 / núm. 8, 2009

aprendizaje (a distancia y presencial). Concretamente, en cursos presenciales que
incluyen en el aula materiales como los presentados aquí, o en cursos de
formación combinada, el profesor:
- es el responsable de seleccionar el material que va a ser útil para el estudiante,
- es la persona que puede resolver las dudas de los estudiantes,
- es quien puede ayudar a convertir en lenguaje oral productivo aquello que el
alumno ha estudiado de forma autónoma.
Los tutores de estos cursos pueden ser los que proporciona Difusión online o los
propios profesores del centro que ofrece estos cursos.

4. CONCLUSIONES
En este artículo hemos querido presentar cuál ha sido nuestra manera de crear
materiales online de ELE, por una parte, y las diferentes formas que existen de
trabajar con ellos. Para concluir, quisiéramos destacar ciertas consideraciones.
- Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, disponemos de una serie de
recursos que vale la pena contemplar para su uso en la enseñanza de idiomas.:
• Todos aquellos que nos ofrece Internet y que tenemos la opción de usar en
los cursos presenciales: páginas de información, acceso a textos de audio y
video en la lengua meta, diversas formas de comunicación (correo
electrónico, foros, blogs… ).
• Los programas que nos permiten elaborar ejercicios interactivos e integrar a
su vez los recursos mencionados en el punto anterior con el objetivo de crear
actividades independientes o cursos completos a distancia que contemplen
las destrezas interpretativas y productivas y el principal objetivo del
aprendizaje de un idioma: la comunicación.
- La paulatina incorporación de equipamiento tecnológico en los centros de
enseñanza de idiomas va a hacer posible el uso de los materiales digitales como
un elemento más.
• La existencia de salas de ordenadores con conexión a Internet permite que
los alumnos puedan, durante la clase o fuera de esta, utilizar estos recursos
como materiales de refuerzo o deberes.
• En las aulas, los ordenadores con proyector y las pizarras digitales van a
hacer posible el uso de los materiales digitales como un recurso más, con la
ventaja añadida de que permiten utilizar actividades con audio y vídeo sin
necesidad de otros equipos.
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- Finalmente, queremos resaltar que somos los profesionales de la docencia los
que debemos decidir si deseamos usar o no estos nuevos recursos que nos ofrece
la tecnología y que debemos hacerlo en función de los mismos criterios que nos
hacen optar por otros recursos, como puede ser un determinado ejercicio del
manual que estamos usando o un DVD que nos obligue a usar un reproductor en
clase. Como en ese caso, el motivo para llevar materiales digitales a clase no será
introducir un aparato en el aula, sino poner a disposición de nuestros alumnos
buenos materiales, con actividades adecuadamente diseñadas, que tienen
objetivos claros de aprendizaje y que fomentan las distintas competencias que
debe desarrollar el aprendiente.
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