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Multimedia y la web en la enseñanza de idiomas

Ines Sanmiguel

　　　　Desde la invención del microcomputador a fines de 1970, cuando los 

computadores empezaron a ser de uso común, comenzó y aún continúa el debate 

de cómo usar los computadores para faciliar el aprendizaje y la instrucción. 

La capacidad de la aplicación de multimedia ha crecido enormemente, lo cual 

unido a la revolución causada por el internet en la comunicación mundial, ha 

traído un enorme cambio en la teoría y métodos de enseñanza. Este artículo 

está basado en la experiencia personal obtenida en clase al hacer uso de las 

facilidades de multimedia en el aprendizaje de idiomas. A su vez expone las 

ventajas que ofrece la red （web）, lo cual combinado con las de multimedia, 

ayuda a mejorar la calidad de la presentación de los materiales de estudio y 

acelera la comprensión, adquisición y aplicación de los mismos.

      　　Una preocupación común entre los instructores de lengua extranjera 

está en la selección de materiales de enseñanza. Por lo general la clase de 

idiomas se guía por un texto, pero dado que el ‘texto perfecto’ no existe 

el instructor se encuentra en constante necesidad de encontrar materiales 

complementarios. Estos materiales, que la mayoría de las veces se distribuyen 

en clase a los estudiantes, pueden resultar de un alto costo para la institución. 

Sin embargo, no es sólo la selección de materiales lo que nos preocupa. 

Aparatos tales como una grabadora y un proyector también pueden ser 

necesarios. El uso del computador ofrece la mejor opción de reemplazo de 

los aparatos mencionados. El computador ofrece además la ventaja de que 

puede guardar archivos con los componentes que caracterizan la aplicación de 

multimedia, como son la presencia del texto, imagen, sonido y video.
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　　Una de las grandes dificultades que se presentan en el estudio de una 

lengua extranjera es la comprensión oral. Este problema se hace aún más 

notorio cuando el estudiante sólo tiene la oportunidad de usar el idioma en el 

salón de clase. La mayor parte de los libros de texto vienen acompañados de 

cintas magnéticas （últimamente por discos compactos CD y minidiscos MD） 

grabados por hablantes nativos y un manual para uso del instructor. Los textos 

correspondientes al material grabado se encuentran por lo general en el manual 

del instructor. Lo ideal en una clase de lengua es que una vez se familiarice al 

estudiante con el vocabulario que aparece en la nueva lección, éste sea capaz de 

entender la grabación y proceder con los ejercicios que se requieren en clase. 

Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que es sumamente difícil para 

el estudiante lograr la comprensión completa del material grabado. Sin importar 

las veces que un texto se repita, la mayoría de los estudiantes de los niveles 

principiante e intermedio tienen bastante dificultad para entender un texto en su 

totalidad. Por consiguiente, el resultado en clase es frustrante para ambos, tanto 

para el instructor como para el que está aprendiendo.

 Debido a la dificultad del estudiante en comprender textos orales, 

el instructor tiene que buscar la solución para que el estudiante entienda lo 

que está escuchando, y no hay otra manera que dar a conocer el texto. Desde 

luego que los textos que se encuentran en el manual del instructor pueden 

ser fotocopiados y distribuidos en clase. El hecho, sin embargo, de tener que 

fotocopiar materiales complementarios de enseñanza, en especial cuando las 

clases son grandes, además de tomar mucho tiempo, resulta muy costoso para la 

institución. Instalar en el computador los materiales complementarios a usar en 

clase ofrece la mejor alternativa a estos problemas.

      　　Con el fin de familiarizar al estudiante con el material grabado en 

cintas magnéticas, la tecnología del texto hablado （text-to-speech technology） 

ha sido usada en un programa del computador. Junto con uno de mis colegas 

de la universidad trabajamos con el paquete de softaware de winamp para la 
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clase de idiomas, adaptándolo para crear archivos con sonido. En este curso se 

enfatiza la lectura rápida y la comprensión oral. Los resultados iniciales del uso 

del programa winamp fueron presentados en una reunión en Kyoto y publicados 

ese mismo año.1 Se comenzó con la instalación de los textos, seguida por las 

voces grabadas que fueron tomadas de las cintas acompañantes. El tiempo y 

ritmo de los ejercicios lo adaptamos a nuestro gusto. La fidelidad alcanzada en 

la grabación del computador es tan buena como en la cinta original. Al usar la 

tecnología del texto hablado el computador interpreta el texto y lo convierte en 

sonidos fonéticos. Esta conversión de datos nos permitió organizar el material 

escrito en un fichero de sonido que va conectado a los textos del libro.

      　　El uso del computador en clase se encuentra guiado y controlado por 

el instructor sin que el estudiante tenga necesidad de llevar a clase el suyo. La 

información instalada en el computador se proyecta en el salón de clase en una 

pantalla de tamaño grande, lo cual crea la atmósfera de un laboratorio abierto 

de lenguaje. El material que se encuentra proyectado sobre la pantalla provee 

al instructor de rápido y total control del manejo de los materiales. Debido a 

que en el pasado hemos requerido en clase del uso de la grabadora, ésta ha 

podido ser reemplazada por la tecnología del texto hablado, demostrando de 

esta manera el beneficio del uso del computador. Ello nos ha ofrecido la ventaja 

de gozar de libre movimiento alrededor del texto al hacer click con el ratón y 

destacar en color en lugares designados. Ello también ha ayudado al estudiante 

a concentrarse en el texto y seguir con facilidad al instructor. Aún más, ha 

permitido a estudiantes con problemas de audición su participación, alcanzando 

satisfactorios resultados de comprensión y comunicación en el aula de clase.

　　　　El uso de la grabadora desde luego que permite devolver la cinta y oír 

cuantas veces se quiera un ejercicio. Se ha de tener en cuenta que no es siempre 

fácil encontrar de inmediato la frase o expresión deseados, lo cual resulta en 

una pérdida de tiempo e interrupción innecesarios. Por el contrario, el trabajar 

sobre el texto proyectado sobre la pantalla le da al instructor precisión y control. 



外国語外国文化　創刊号

－ 166 －

Una vez que los estudiantes hayan comprendido el texto, ya sin necesidad de 

proyectar los datos en la pantalla grande, la clase continúa con los ejercicios 

que aparecen en el libro del alumno. Estos son los ejercicios que requieren 

previa comprensión oral del texto, el cual ahora aparece proyectado sólo en 

la pantalla del instructor sirviéndole de guía. Por otro lado, hemos encontrado 

muy útil el haber organizado el contenido completo de la clase en archivos 

utilizando la tecnología del texto hablado, ya que ello nos ha permitido el libre 

y fácil movimiento a través de todo el material y la revisión de cualquier tema 

estudiado previamente.

 Es bien sabido que el computador tiene el poder de manipular los 

recursos de comunicación y permitir al usuario la interacción entre ellos 

y el internet. E
4

sta es precisamente la clave de los efectos interactivos de 

multimedia. Si buscamos la etimología y separamos la palabra multimedia en 

sus componentes, encontramos multi que signifca más de uno, y media, forma 

de comunicación. En el proceso que llevamos a cabo de convertir material 

didáctico existente en un libro electrónico, hemos podido reforzar el material 

existente en el libro del texto escogido para la clase con materiales tomados 

del internet. El texto hablado, presentado con imágenes complementarias, 

ha ayudado sin duda a los estudiantes a comprender mejor los temas vistos 

en clase, a su vez que a aumentar y recordar el vocabulario a través de la 

visualización, evitando de esta manera la traducción directa. Este material 

secundario, que bien podría mostrarse en clase usando un proyector, se 

puede instalar fácilmente en el computador, bien sea por medio del escáner 

o bajándolo del internet, lo cual permite guardar una considerable cantidad 

de información. Por otra parte, ilustrar la información básica con los recursos 

interactivos que ofrece multimedia conlleva el potencial de estimular al 

estudiante a aumentar sus conocimientos navegando por el internet.

 El proyecto de explorar las facilidades que ofrece multimedia como 

experimento en el aprendizaje de una lengua extranjera ha sido un estímulo para 
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continuar mejorando la calidad de la estrategia educativa. A pesar de que la 

preparación y la instalación en el computador de los materiales didácticos en un 

programa de multimedia interactiva no es fácil, toma tiempo y require de cierto 

conocimiento tecnológico, los resultados obtenidos merecen la pena el esfuerzo. 

Evaluaciones hechas en clase han mostrado que el uso de la tecnología del texto 

hablado en reemplazo de la grabadora ha ayudado a los estudiantes a mejorar 

su capacidad de comprensión oral, la cual fue alcanzada a través de la previa 

visualización y comprensión del texto.2 Ello nos ha llevado a considerar las 

ventajas del aprendizaje electrónico （e-learning） para introducirlo en la clase 

de idiomas, que ahora se facilita aún más gracias a la adquisición por parte de 

la universidad de la licencia de la plataforma WebCT. A continuación expondré 

algunas de las ventajas del uso de esta plataforma virtual.

 En el ámbito universitario, en especial en los Estados Unidos y 

algunos países de Europa, se está imponiendo cada vez más el uso de la red 

mundial de comunicación （World Wide Web）, la cual es parte del internet, 

como un medio y un método de proveer materiales didácticos para el 

aprendizaje y la enseñanza. El explosivo crecimiento de la web ha sido una de 

las grandes sorpresas desde la invención del microcomputador y, sin lugar a 

dudas, uno de los grandes cambios acontecidos en las décadas previas. Desde la 

aparición del microcomputador en el mercado hemos visto el rápido crecimiento 

de programas de computación en los negocios, la educación y el hogar. Las 

palabras citadas a continuación expresan muy claramente el sentimiento actual 

al respecto: ‘El uso de la Web ha de causar probablemente más impacto en el 

aprendizaje que todos los desarrollos en la tecnología de la enseñanza de los 

pasados 30 años. El uso de la Web también puede facilitar el logro de muchas 

de nuestras viejas expectativas para llevar a cabo el cambio educacional a través 

de la tecnología electrónica’3 （mi traducción）. Lo anterior no quiere decir que 

todo en la web sea beneficioso. Es necesario tener cuidado en la selección y 

creación de buen material didáctico para conseguir resultados satisfactorios. A 
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pesar del potencial benéfico, la puesta en práctica de la tecnología educativa 

no ha convencido a muchos, ni aun en países como Japón que cuentan con las 

facilidades de disponer de las últimas innovaciones electrónicas y de contar 

con los medios presupuestales. Como bien lo expresa Ueda: ‘En la actualidad 

en nuestro ambiente japonés, son pocos los profesores que piensan utilizar los 

multimedia e internet en sus tareas docentes’.4

　　　　La web funciona como un medio de pasar información entre 

computadores y usuarios. La comunicación puede ser individual o de grupo, la 

cual puede darse a cualquier hora a través del correo electrónico, o sincronizada 

como en una videoconferencia. En el campo educacional la web se comporta 

como una metodología que facilita la creación de un atractivo ambiente 

educacional. El uso de la web para la enseñanza puede dividirse en dos grandes 

categorías: para reforzar el material de estudio que el alumno recibe en el 

aula de clase, o bien para promover el aprendizaje a distancia （on-line） sin 

necesidad de la presencia del instructor. La tendencia que se está generalizando 

es la de combinar estas dos categorías con el fin de ofrecer al estudiante 

material suplementario de estudio. Este material no puede interpretarse como 

un reemplazo de la clase sino como un refuerzo a lo que se recibe dentro 

del aula. Sería totalmente equivocado pensar que por el solo hecho de usar 

multimedia e internet se pueda garantizar un buen curso o que el estudiante 

aumente su interés y participación en la clase. Hemos de tener presente que el 

internet y multimedia sólamente constituyen recursos útiles para la instalación 

de materiales autodidácticos que se le ofrecen al estudiante para que trabaje por 

su cuenta. 

　　　　La web nos ofrece la ventaja de que ésta puede usarse para facilitar 

un lugar central en donde todos los recursos que se van a utilizar puedan ser 

guardados, organizados y manejados. Se han desarrollado varias versiones 

de plataformas del aprendizaje electrónico que facilitan la administración 

general del sistema para la distribución de cursos en línea. Uno de los pioneros 
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en desarrollar una plataforma virtual para el aprendizaje electrónico fue 

Murray Goldberg del Departamento de Informática de la Universidad British 

Columbia （Canadá）, quien en 1997 lanzó la primera versión de WebCT （Web 

Course Tools）. Desde su aparición en el mercado, esta plataforma ha recibido 

muy buena acogida en los diversos centros educativos, en especial en las 

universidades, por las facilidades que presenta de poder ofrecer a los estudiantes 

un ambiente flexible de participación, intercambio y diálogo. WebCT ofrece no 

sólo las herramientas para la organización de un curso completo en línea para 

la educación a distancia, sino también los recursos para implementar materiales 

suplementarios cuando se require la presencia del instructor. Permite acceso 

a otros sitios de la web tales como el correo electrónico （e-mail）, boletín 

de noticias （bulletin boards）, foros de discusión y chat rooms. Además se 

pueden incluir materiales de referencia, exámenes, pruebas de autoevaluación, 

ejercicios y juegos. Tener un sitio en la web significa para el instructor un 

medio de comunicarse con el grupo fuera de clase, y para el estudiante el lugar 

a donde acude en busca de información y comunicación.

　　　　Se debe tener en cuenta que trabajar con una plataforma como 

WebCT que ofrece una gama muy amplia de recursos, no significa que se 

vayan a poner en práctica todas las facilidades que ofrece. Por el contrario, hay 

que ser selectivo en las opciones disponibles adaptándolas a los objetivos del 

curso. Para una clase de idiomas el correo electrónico, el boletín de noticias y el 

formato de ejercicios suplementarios pueden ser de bastante utilidad. El correo 

electrónico es muy recursivo por cuanto hoy día los usuarios del internet se han 

acostumbrado a su uso frecuente para enviar mensajes de persona a persona o 

para la comunicación en grupos. Se pueden adjuntar fotos, textos, imágenes 

en movimiento y sonido. El instructor puede comunicarse con sus estudiantes 

individualmente o creando listas cuando se quiera enviar un mensaje para 

todo el grupo. Presenta el inconveniente de que puede haber retraso en la 

comunicación por cuanto el mensaje espera en el buzón hasta que quien lo 
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recibe decida abrirlo y responderlo. El software de WebCT facilita la privacidad 

y el instructor puede limitar su acceso sólo a los estudiantes autorizados. El 

uso obligatorio de la contraseña （password） evita la interferencia de personas 

ajenas al grupo. A su vez, la clase puede incluir un boletín de información y 

noticias que cambie periódicamente. En el boletín, que está basado en la web, 

se pueden adjuntar imágenes con sonido y movimiento. Para la organización 

de otras acitividades existen formatos para que el instructor elabore sus propios 

ejercicios, los cuales vienen acompañados de autoevaluación y corrección 

automática para posteriores procesos estadísticos. Estos ejercicios son ideales 

para que el estudiante repase por su cuenta y solidifique lo adquirido en clase.

　　　　En la Universidad George Mason de los Estados Unidos han estado 

integrando progresivamente los diversos recursos de WebCT para diferentes 

cursos, entre otros el de conversación española. Los materiales y ejercicios 

complementarios no están concebidos para cursos a distancia sino que se hallan 

integrados dentro del plan de estudios de los cursos tradicionales. Encuestas 

y entrevistas al parecer han mostrado una positiva aceptación por parte de los 

estudiantes en la integración de la plataforma creada por WebCT en los cursos 

regulares.5 

　　　　En suma, la experiencia está demostrando que la metodología en 

la enseñanza está cambiando, imponiéndose el uso del computador para 

distribuir, organizar y transmitir la información. Gracias al desarrollo de la 

tecnología educativa, actualmente se puede disponer de todo un conjunto 

de herramientas de comunicación que sirven de ayuda complementaria 

en la instrucción. Las plataformas creadas para el aprendizaje electrónico 

facilitan combinar contenidos de comunicación de programas de multimedia 

y la web para ser transmitidos al estudiante vía internet. El hecho de usar el 

computador en la educación formal, sin embargo, no garantiza su calidad 

si el curso no ha sido bien diseñado. Hemos de tener presente que la 

imaginación, el periódico reemplazo de materiales, su calidad y variedad, así 
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como constantes evaluaciones y cambios son indispensables para alcanzar 

resultados satisfactorios. Un curso tradicional que se complemente con las 

facilidades que ofrecen las plataformas para el aprendizaje electrónico ofrece, 

entre otras, la ventaja de poder reducir el tiempo de la enseñanza, a la vez que 

existe el potencial de aumentar la eficiencia en el aprendizaje. El estudiante se 

beneficia no sólo durante la clase sino fuera de ella al tener disponible material 

suplementario. Se puede aumentar la comunicación con todo el grupo o 

individualmente una vez que la clase haya terminado. La institución también se 

beneficia directamente por cuanto materiales que requieren ser fotocopiados se 

pueden distribuir sin costo.

　　　　Para finalizar, no quisiera dejar de mencionar el problema que se 

presenta al organizar un curso para transmitirlo vía internet. Instalar en el 

computador datos, gráficos, mapas o fotografías publicados en un libro o en 

el internet va contra los derechos de autor, al menos que el uso esté permitido 

por escrito. En el aula de clase, aunque con ciertas limitaciones, se permite 

trabajar con materiales publicados; ello no significa su libre uso dentro de un 

curso on-line. Por lo tanto, es necesario que el instructor elabore sus propios 

materiales ajustándolos a las necesidades del curso, aunque para ello se tome 

un tiempo muy grande de preparación. El anhelo de mejorar la educación puede 

ser mayor que las dificultades que se presentan en la elección y organización 

de los materiales de estudio y de las de orden tecnológico para conseguir un 

buen diseño. Contamos hoy día con las herramientas para crear un ambiente 

educacional más atractivo y hay que aprovecharlas para que el estudiante 

asimile más rápido y eficazmente.
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