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t.lntroducción

Se han cumplidoya cinco siglos de la Cramótica de Nebrija y, en ella, su autol nada más comenzar el .prólogo,,
dice a la reina doña lsabel que nsiempre,la lengua fue compañera del lmperio, (Cela Trulock,1998). Como enten-
demos por las palabras de Nebrrja, la lengua es un arma, una herramienta primordial, insustituible por ninguna
otra y necesaria para darnos sentidoy presencia y abrir las más amplias perspectivas a nuestros anhelos.

Nuestro idioma, el español, es, por número de hablantes, la tercera lengua del mundo después del
inglésydel chino.Además,es el idioma ofcial en másdeveinte países. El español es una de las seis len-
guas oficiales de las Naciones Unidas,y lo es, además, en la Unión Europea y en las organizaciones regio-
nales de América.

Para la enseñanza de nuestro idioma, además del método presencial profesor-alumno, hoy dispone-
mos de diferentes opciones por el crecimiento de las nuevas tecnologíasy, especialmente, deimej¡o ln-
ternet que ha afectado a todos los ámbitos de la vida. Si por el número de hablantes el español ocupa el
tercer lugar en el mundo, en la Red nos situamos en el cuarto lugar. Lógicamente, este nacimiento y de-
sarrollo de lnternet ha llegado, inevitablemente, a los procesos de enseñanza y aprendizaje

La aplicación y la adaptación de la Red a la educación han aportado novedadesy han repercutido
tanto en los alumnos como en los profesores y también en los centros de enseñanza. lnternet forma ya
parte de nuestra cultura,talvez sea el símbolo más representativo del tiempo actual.

Con sus ventajas e inconvenientes, lnternet se ha convertido en un medio de comunicación realy en
una fuente de información inagotable; en un nuevo (multi)medio que está por explotar para el proceso
de enseña nza-aprendizaje tanto de la lengua materna como de la segu nda lengua. por tanto, lnternet no
es el futuro, es un presente inmediato al que no podemos dar la espalda en cuanto a la riqueza y a la va-
riedad de recursos que nos está aportando en el aula al alcance de un clic.

z. La formación del profesor de españolen la Red

A medida que se perfecciona y diversifica la enseñanza online o virtual, el perf I de alumno que accede a
estos cursos de español es muy heterogéneo. Pero ello, necesariamente, exige un tipo de instructor cuyo
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pa pel debe ser totalmente diferente del q ue desempeña un docente en la enseñanza tradicional. Ya no va

asersólounprofesorquedebetransmitirdirectamenteunosconocimientos,sinounformadorotutor
cuyo principal cometido en este nuevo medio es ser un guÍa del conocimiento. Para ello, es imprescindi-
ble que sepa diseñar acciones formativas a través de las TIC (Tecnologías de la lnformación y la Comuni-
cación) y desa rrolla r u n conj u nto de actividades con la s herra m ientas oportu nas para la efrcaz ejecución
de las ta reas formativas. Además, el formador online deberá actuar a modo de ufi ltro, que ordene y orga-
nice la información que ofrece Ia Red para, de este modo, dirigir a los alumnos hacia lo realmente útil.

Robin Mason (r99o) considera tres roles fundamentales del tutor online:

Rol organizativo.
Rol social.

Rol intelectual.

Rol organizativo: el tutor esta blece la agenda: objetivos, hora rios, reglas de procedim iento y normas;
actúa como líder impulsor de la participación del grupo que necesita contribuciones regularmente;
proponeactividadesen lasquesedebedaruna respuesta;yfomenta la interacciónyla participación
de los alumnos.
Rol social: el formador debe crear un ambiente agradable de aprendizaje, interactuando constante-
mente con los alumnos y haciendo un seguimiento constante de todas las actividades que real¡cen.
Rol intelectual: como mediador educativo, el tutor debe centrar las discusiones en los puntos crucia-
les,hacerpreguntasyresponderalascuestionesdelosalumnosparaanimarlosaelaboraryampliar
sus comentarios y aportaciones.

Además, el profesor debe dar respuestas rápidas a las preguntas que le puedan hacer a través del
correo electrónico o por cualquier otro medio. En la enseñanza a distancia, es muy importante que el

alumno se sienta atendido y que intuya que tiene a su tutor cerca. Si perciben que recibir una respuesta
online va a consumir mucho más tiempo del que consideran necesario, utilizarán el teléfono para tratar
de obtener una contestación inmediata.

Así, aunque nos obliguemos a dar respuestas rápidas a cualquier cuestión que nos planteen nues-
tros alumnos, no exijamos lo mismo de ellos: sus circunstancias son distintas. Debemos pedir opiniones
y comentarios a nuestros estudiantes sobre el curso en general, sobre un tema o una actividad en parti-
cular, sobre cómo se sienten ante una determinada tarea, etc.

Para los alumnos, el entorno de aprendizaje online les ofrece la oportunidad de hacer más preguntas
al profesor: "Los alumnos pueden ser más abiertos en su entorno online. En general, la gente participa
más cuando no tiene temor acerca de cómo serán percibidos por los demás, (Vonderwell, zoo3).

Y,para realizar esta enseñanz¿ online, no podemos prescindir de la herramienta principal: el ordena-
dor. En la medida en que han ido apareciendo distintas expresiones para referirse a la utilización del or-
denador en la enseñanza, se puede tratar de explicar la evolución que ha experimentado esta herramien-
ta didáctica.5i los programas educat¡vos respondían en un principio a un planteamiento rígido que hacía

que todos los alumnos tuviesen que seguir exactamente la misma secuencia de estudio, hoy existen di-
versos productos que permiten adaptarse a las necesidades educativas de los usuarios. Los primeros
materiales para esta enseñanza eran programas simples, con colecciones de preguntas elaboradas bajo
el esquema estímulo-respuesta propugnado por el psicólogo estadounidense Skinner. Se trataba de pre-
guntas cerradas y la respuesta se daba como errónea siempre que no coincidiese con la archivada por el

propio programa.
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Losprogramasactuales,elaboradosenmuchoscasosutilizandounl:r:-¿,::c:':-:::*-:*:":;-;.
mación, no sólo admiten respuestas más abiertas, sino que su secuenciai :n :> :J :-: :..'- ::- : -.: * .

tosdesarrollosenfuncióndel aprendizajedel alumno.Endeterminadosrnc.:-t'::;l::':,:=-::.:
introducen elementos de evaluación cuyo resultado orienta alestudiante si ha:e .i:.". : ::: :- ! -

guiente o repasar la anterior, proponiéndose, incluso, ejercicios de refuerzo.

Existe, además, otro modo de utilización del ordenador que goza cadavez de mavcr a.e::¿: :- r.-,
trodelaenseñanzatradicional:suempleocomofuentedeconocimientoendetrimen:c5: r¡'-ar:
pa pel.

Los materiales que aportan la base documentalsuelen ser productos multimedia organizaoos en

forma de hipermedia, cuyo soporte está en elementos que permiten una gran capacidad de almacena-
m¡ento como CD-ROM o DVD,o en servidores de lnternet. Este método, a través de la Red, tiene Ia ventaja
de la inmediatez, con la que se pueden utilizar como recursos didácticos materiales de gran utilidad que,

desde un planteamiento clásico, no seria posible para la enseñanza (Duarte, r999).

Y para enseñar español a través de la Red, está claro que la educación digital no está relegada única-

mente altipo de enseñanza a distancia. La comunicación expansiva que ofrece este medioy la disponibi-
lidad de recursosfuera del espacio del aula le da un carácterexcepcionalque multiplica sus posibilidades
más allá de la clasetradicional. Las últimas corrientes de pedagogía linguística han apostado por la me-

todología comunicativa insertada plenamente en un contexto general de la lengua. Esta metodología
favorece la transmisión basada en el contenido significativo que facilita la adquisición del idioma de

manera práctica.

Se ha conseguido trasladar al ciberespacio cada una de las funciones y elementos primordiales de

una clase presencial de español a través del correo electrónico, archivos adjuntos,foros, listas de distribu-
ciones,videoconferencias, hipertextos, pizarra virtual...5on elementos disponibles que hacen posible la

organización e interacción en un curso de español por lnternet.
Un ambiente virtual puede ser un espacio para que los estudiantes escriban libremente (algo pareci-

do a una conversación espontánea donde el único objetivo es comunicarse). Se puede practicar pronun-
ciación o vocabulario en ejercicios interactivos con soporte auditivo y tener acceso a presentaciones,

conferenciasy proyectos culturales basados en la información que se pudiera obtener a través de la Red.

Para transmitir por lnternet el estilo personalde enseñanza o los métodos particulares de un

profesor, no se requiere únicamente un buen conocimiento de la tecnología, sino que se trata de ser

buenos profesores, tener experiencia, vocación, comunicar bien y provocar una buena motivación y
relación con los alumnos. Los cursos deberán utilizar Ia experiencia educativa para ser configurados, al

igual que incluirán el material instructivo que haya venido desarrollando el profesor para sus clases

tradicionales. Obviamente, estos tendrán que ser mejorados y ajustados a las exigencias del medio

e lectrón ico.

La conferencia, exposición o presentación de los temas que se puede descargar en las páginas del

cursoya sea mediante archivo de imágenes o solamente la audición, son un buen ejemplo de ello: ahorra

tiempoy hace presente altutor. Esta actividad permite que el estudiante reciba un input de la lengua

nativa y que tenga que entender y analizar en su totalidad la grabación, aun cuando estas grabaciones

sean cortas. Las presentaciones en Powerpoint con sonido e imágenes o textos transcritos que puedan

contener vínculos de interés son más que recomendables.

Si pretendemos como profesores favorecer la comunicación de nuestros estudiantes en ambientes

naturales de la lengua meta, es indispensable reconocer que la comunicación es una acción estratégica

colectiva y que, necesariamente, exige un conocimiento del mundo de la cultura, a diferencia de la infor-
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mación como tal, que obedece a una actividad puramente instructiva. Esto nos reta a buscar nuevos es-

pacios de comunicación realy la tecnología con sus programas virtuales es una excelente alternativa
para lograrlo.

Portanto, la enseñanza de la Lengua Española a través de la Red será diferente a la del aula en la

que se explican los contenidos léxicos,fonéticos y gramaticales. Para transmitir estos conocimientos
a través de lnternet, la página Web del curso puede convertirse en algo creativo para dar un adecua-
do ambiente pedagógicoy lúdico. Para ello, se utilizan gran variedad de materiales audiovisuales:
diapositivas, trasparencias, textos de profesores invitados o personajes populares, controles, tests,
etc. Una página Webbien diseñada estimulará en gran medida alestudioy aprendizaje de lo que
contenga.

El diseño de la página Web es un elemento estético importante por las siguientes razones:

- Tener en cuenta la adecuación funcional del material para el objetivo pedagógico que se propone.

- Evaluar si el diseño de la página permite la máxima facilidad de uso.

- Va lora r si es atractiva, cla ra y motiva dora para la enseña nza de la Lengua Espa ñola a través de la Red.

Todo ello es tarea del profesor.

3.Ventajas e ¡nconvenientes del uso de Internet en el proceso de enseñanza
(Rodríguez MartÍn, 2oo4)

VENTAJAS

. Exigequeel profesordeespañol nosóloseaexpertoencontenidos,tambiénhadeserexpertoen
aprendizaje y ed ucación.

. Propiciaqueel alumnoseapartemásactivaaúndelaclaseydesuprocesodeaprendizajepormedio
de la interacción.

. El acceso a la información disponible es ilimitadoy se amplía el entorno de aprendizaje más allá del
aula.

. Permite eltrabajo individual, por parejas o pequeños grupos y sirve de pretexto parala puesta en

común, la exposición, el debate, los juegos, los juicios, el contraste de informaciones, etc. en el gran
gru po.

. Es una herramienta que potencialmente la podemos usar para la clase de gramática, para trabajar las

destrezas (expresión ora I y escrita; com prensión ora I y escrita), así como los aspectos cu ltu ra les.

INCONVENIENTES
. Necesidad de contar con aulas tecnológicamente equipadas (un mÍnimo de un ordenador para cada

dos estud ia ntes).
. Evaluación de la información.Todo es posible a través de la Red: Ia verdad y la mentira, los errores in-

tencionados y las erratas, las faltas de ortografía, etc.
. El aislamiento e individualismo y la deshumanización del aprendizaje.
. En muchos casos, se sufren problemas de bloqueo, lentitud, virus... Como medio electrónico que es,

dependemos de que no ocurran imprevistos,fallos técnicos, etc.
. El desfase existente entre el nivel de lengua del alumnoy el nivel de lengua que se ha de usar.
. La posibilidad de que el estudiante, en su trabajo individual, utilice su propio idioma.
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4. Elespañolen el Espacio Europeo de Educación Superior

Si el aprendizaje a través de la Red es hoy una realidad,también debemos contemplar en este método, al
igual que en nuestras aulas, la implantación de un inminente cambio educativo: El Espacio Europeo de
Educación Superior, conocido por sus siglas EEE5. Aunque el límite para su incorporación está en el año
2o1o, comenzará a ser una realidad en octubre de zoo8 en algunas universidades españolas.

En el curso zoo8-zoo9, sólo 34 de las 75 universidades han presentado sus nuevos planes de estudios
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. De zoTtÍtulos propuestos,finalmente se han acep-
tado t4o titulaciones provenientes de 33 universidades.

Según datos facilitados por el diario EI Mundo (r-ro-zoo8), el 3z% de los centros públicos y el 68% de
los privados tendrán alguna titulación adaptada al nuevo plan de estudios. Este cambio en el sistema
educativo está provocando algunas controversias, aunque poco a poco se van adaptando los planes de
estudio y ninguna universidad puede quedarse atrás en la denominada Convergencia Europea (MEC,
tnnt\

El EEES es un sistema basado en dos niveles: grado y posgrado y tres ciclos: grado, máster y docto-
rado. El Sistema Europeo de Créditos (ECTS) mide el trabajo que deben desarrollar los alumnos para la
adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas necesarias para superar las diferentes ma-
terias de su plan de estudios. En este sentido, se produce un cambio en la configuración de los créditos:
de laslo horas porcréditodel sistema actual,se pasa a entre 25y30 horas porcrédito.Su objetivoes
facilitar la movilidad de los estudiantes, mediante la utilización de un sistema de créditos común en
todo el EEE5.

Tanto en el aula como a través de la Red,toda esta reformaimplicará un gran cambio en los méto-
dos docente: así, se reduce eltiempo dedicado a la tradicional clase magistral en favor de horas de es-
tudio, tutorías, sem¡narios, trabajos, prácticas o proyectos y las exigidas parala preparación y realiza-
ción de exámenes y evaluaciones. De este modo, se pretende que el alumno se convierta en
(protagonista, de su aprendizaje guiado en todo momento por el profesor para alcanzar los objetivos
marcados,y que el docente actúe como agente creador de entornos de aprendizaje que estimulen a los
alumnos.

Un gran número de universidades españolas ofrecen distintas opciones de especialización como pro-
fesor de español: cursos, títulos propios, másteres oficiales y programas de doctorado. Los cursos y los tí-
tulos propios no tienen valor oficialy la titulación únicamente viene avalada por el prestigio de la Univer-
sidad que la otorga; los másteres tampoco eran oficiales hasta la promulgación del R.D.56lzoo5, de zr de
enero, por el que se establece la estructura de las Enseñanzas Universitarias y se regulan los Estudios
Universitarios Oficiales de Posgrado (MEC, zoo5).Y, por último, los programas de doctorado que, aunque
con cambios en su estructura, siempre han sido oficiales.

5in embargo, quedan algunas universidades que siguen ofertando como título propio un máster en
Enseñanza de Español que, tras la presentación de una memoria de acreditación, pueden convertirse en
un máster oficial o en un programa de doctorado.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías, las universidades optan por la presentación de sus
másteres a través de páginas Web.En general, el lenguaje de estas páginas es de calidad, aunque se ob-
servan algunos errores como la excesiva utilización de las mayúsculas por influencia anglosajona, la omi-
sión de los artículosy algunas expresiones redundantes.

En líneas generales, la estructura de los másteres se compone de varios módulos de asignaturas
que engloban todas las áreas de español: metodología de los estudios de lengua y literatura españo-
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las;aplicación de lastecnologíasde la informaciónyde la comunicación a la Lengua Española;crítica
textua l; lingü ística a p licada; cu ltu ra es pa ñola; es pa ñ ol con fi nes es pecíficos; va ried ades del es pa ñ ol; el

español de América; la enseñanza de español a niñosy adolescentes; sociolingüística; psicolingrlística
y pragmática; o el diseño de unidades didácticas para su aplicación en el aula. Además, se exige la rea-
lización de prácticas docentes y una memoria de investigación para obtener el correspondiente titulo
de máster. Estos dos conceptos, dependiendo del programa curr¡cular del curso, pueden suponer entre
zooy 3oo horas.

Así, algunas de estas titulaciones ofrecen la posibilidad de cursarlas en Iínea mediante un cam-
pus virtual apoyado, en algunas ocasiones, por la plataforma Webct. Herramientas como los foros,
los debates y los chats, además del apoyo de los tutores, constituyen factores motivadores en la

dinámica de estudio. Este sistema de formación a distancia presenta ventajas tales como: proporcio-
nar materiales y recursos didácticos diseñados especÍficamente para ayudar a los participantes a

controlar y evaluar sus progresos; acceder en línea a toda Ia bibliografía; habilitar canales de comu-
nicación efectivos para responder a las consultas (correo electrónico,foros,chat,leléfono y fax); ofre-
cer un apoyo constante a los estudiantes; aplicar de forma inmediata en el aula los conocimientos
teóricos y prácticos; comb¡nar los estudios con otras actividades; o permitir la flexibilidad tanto de
estudio como de horario.

Fn definitiva, el buen profesor tanto por el sistema presencial como virtual, ha de serlo independien-
temente de la implantación o no del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, es necesario insis-
tir en la formación pedagógica del docente de Lengua Española, así como en el reconocim¡ento e incen-
tivación de una buena docencia.

Y para destacar una vez más la importancia de la lengua, recordemos Ias palabras pronunciadas por

Octavio Paz (Premio Nobel de Literatura en r99o), en el Congreso Internacíonal sobre la Lengua Española

celebrado en Zacatecas (México) el 7 de abril dery97: uEl lenguaje estó abierto al lJn¡verso> (PazLozano,

r997). Por tanto, si lnternet es el presente de las nuevas tecnologías donde no existen barreras geográf-
cas, la enseñanza de español a través de la Red es hoy una realidad apoyada en tres piezas clave: la Red, el

ordenador y el profesor.
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