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Multimedia, Internet y Tareas para la Enseñanza del 

Español en el Ámbito Universitario1 

Hiroto Ueda 

 

Existe una amplia gama de métodos para la enseñanza de 

las lenguas extranjeras. El caso de la lengua española no es una 

excepción. Cada método tiene sus propias características y es de 

esperar que sacándole el mayor provecho podamos obtener efectos 

lo más positivos posibles. En esta ocasión me gustaría explicar 

algunos métodos importantes y la manera de adaptarlos a nuestro 

ámbito universitario y, al mismo tiempo, presentar unas nuevas 

propuestas. 

1. Métodos anteriores y nuevas propuestas 

1.1 Gramática y traducción2 

Lo más normal en la época en la que los estudiantes 

japoneses aprendíamos lenguas en la Universidad era seguir el 

método de Gramática y Traducción. En la actualidad, sin embargo, 

según los informes presentados en reuniones de estudio de 

didáctica; así como monografías y artículos publicados en revistas, 

la tendencia ha cambiado en varias direcciones. 

                                                   
1 Esta es una versión corregida y aumentada de Ueda (2005): “Multimedia, 

internet y tarea para la enseñanza del español en el ámbito universitario”, 

Cuadernos Canela, Confederación Académica Nipona Española y 

Latinoamericana, 16, 2005, pp. 9-31. 

http://www.canela.org.es/cuadernoscanela/canelapdf/cc16.pdf 
2 Esta sección es una traducción de Ueda (2004a) 
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 Lo siguiente es un ‘feedback’ de un supuesto estudiante que 

resume las  impresiones que teníamos respecto del método de 

gramática y traducción cuando éramos estudiantes: 

 

“El Profesor A comienza la clase siempre con un 

retraso de 15 minutos. Nuestros compañeros calculan bien 

y en el aula casi no hay nadie sentado a la hora de 

comenzar. De todos modos no hacía falta haber llegado 

antes de la hora de pasar la lista. 

 Primero nos explica la gramática. El manual del 

texto dice: “Aprenda las conjugaciones siguientes”. Nos 

quedamos perplejos al recibir tal indicación, sin saber cómo 

aprenderlas. Parece que tenemos que aprender de memoria 

estas tablas complicadas. El profesor dice que el verbo se 

conjuga de acuerdo con el sujeto. ¡Caramba! En español es 

muy frecuente el caso en que la oración carece de sujeto. No 

hay manera de aprender la conjugación según el sujeto. No 

nos queda más remedio que suponer la existencia del 

sujeto aún cuando el sujeto no aparece explícitamente. 

 Ha terminado una explicación sucinta de 

conjugación verbal y algunos ejemplos. Me da la impresión 

de que el sistema gramatical del español es muy diferente 

del de inglés. Sin embargo, me ayuda mucho la similitud 

del vocabulario que hay entre las dos lenguas. 

Seguidamente el profesor explica el texto de 

acuerdo con lo que hemos aprendido en la parte de 

gramática. En otras clases nos asigna una parte del texto 

para que nosotros mismos lo traduzcamos. No sé cuál sería 

mejor. Si el profesor lo traduce, no podemos hacer la 

práctica. Si un estudiante lo traduce no podemos oír bien lo 

que dice y algunos duermen hasta que el profesor les llame 

y al ser llamados de repente le preguntan al compañero de 
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al lado qué parte tienen que traducir. Después de traducir 

todo el texto, pasamos a la práctica de lectura en voz alta. 

Al terminar la lección, el profesor fija unos 

ejercicios como tarea, los cuales tenemos que presentar en 

la clase siguiente. Si comprendemos bien la gramática, creo 

que podremos traducir las oraciones de los ejercicios. Sin 

embargo no estoy muy seguro de si de verdad podremos 

comunicarnos con otras personas utilizándolos en 

situaciones reales.” 

 

 Teniendo en cuenta el caso expuesto previamente podemos 

adivinar que el objetivo del método de gramática y traducción es 

adquirir un conocimiento sistemático de la gramática y aplicarlo a 

la comprensión del texto. Además se presentan unos ejercicios de 

composición, pero se limitan al nivel en el que se puede hacer la 

analogía a partir del texto aprendido. 

 El rasgo distintivo de este método es que el profesor se sitúa 

como centro de la lección. La relación profesor-alumnos se establece 

de manera tanto unidireccional como bidireccional. En la 

explicación de la gramática el profesor se dirige a los alumnos de 

manera unidireccional (Figura-1); mientras que en la traducción el 

profesor se ocupa de corregir las respuestas que dan los estudiantes 

y las evalúan de manera bidireccional (Figura-2). 

 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 
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En ambos casos el profesor dirige toda la clase durante toda 

la lección. El control del aula es importante y a veces resulta difícil 

en una aula grande con más de 40 alumnos. 

 

Activación 

 Si nos fijamos bien en la Figura-2, notamos que se ha 

añadido a la figura-1 una flecha más en dirección contraria. De ahí 

que la comunicación se pueda reducir al esquema fundamental de 

“transmitir un mensaje de un emisor a un receptor”. No obstante 

tenemos la experiencia de que a veces no se comunica bien el 

mensaje. Esto puede ser debido a varias causas; por ejemplo, la 

pronunciación no está muy clara, la estructura gramatical es 

aberrante, el vocabulario es un tanto especial, etc. Aun cuando la 

pronunciación está clara, la gramática es correcta y el vocabulario 

es normal, hay veces que no se comunica bien. Esta situación no se 

limita sólo a la comunicación en una lengua extranjera entre 

extranjeros y nativos sino también a la de la lengua de la clase 

entre el profesor y los alumnos. 

 En este momento será necesario reconsiderar el esquema 

anterior de comunicación: el emisor transmite un mensaje al 

receptor. Aunque parece obvio que se dé la comunicación, en 

realidad el mensaje no llega necesariamente al receptor de manera 

tan directa. El profesor emite su mensaje pero en muchas ocasiones 

el mensaje y sus propósitos no se trasmiten a los alumnos. Los 

alumnos también tratan de hacer llegar el mensaje al profesor, pero 

este tampoco le llega (Figura-3). Si la comunicación se estableciera 

según la Figura-1 o la Figura-2, el mensaje tendría que haber 

llegado al otro sin falta. 
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Fig. 3 

 

 Se supone que el mensaje se transmite cuando el «campo 

común» entre el emisor y el receptor se activa como se muestra en la 

Figura-4. Para realizar esta activación se han presentado varias 

propuestas y, a pesar de que esto parece difícil con el método de 

gramática y traducción, el problema se podría superar con el 

entusiasmo y esfuerzos del profesor. Respecto a los otros métodos 

propuestos los trataremos en los apartados siguientes. 

 

 

Fig. 4 

 

Frecuencia de tiempo verbal 

 En el método de gramática y traducción los ítems 

gramaticales se ordenan sistemáticamente. Por otra parte si se 

busca la sistematización total, resulta que se incluyen casos poco 

frecuentes. Por ejemplo el siguiente gráfico, que es el resultado del 

recuento de casos de tiempos y modos verbales, demuestra la 

importancia que se debería dar a cada caso, puesto que hay tiempos 

y modos verbales muy frecuentes e importantes al lado de casos 

poco importantes (William E. Bull et al. 1947). 
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Fig. 5 

 

 La figura 5 es el resultado de la investigación en equipo 

sobre documentos escritos por más de 300 autores del mundo 

hispanohablante escogidos al azar. Se ha indicado que el uso de los 

tiempos y modos verbales no es tan uniforme como se presenta en 

las gramáticas escolares sino, al contrario, muy disimilar. La 

propuesta de los autores fue dar importancia a los tiempos verbales 

más usados, sobre todo en las primeras etapas de la enseñanza, 

dejando para más adelante los tiempos poco frecuentes. Por otra 

parte, creemos que si ordenáramos los materiales basándonos sólo 

en la frecuencia pragmática, se perdería nuestra visión sistemática 

de la gramática; y la comprensión de la lengua resultaría 

superficial. Para aprender la gramática de manera integral se 

consideraría la sistematicidad, mientras que para buscar la eficacia 

práctica se debería prestar atención a la frecuencia de uso. En 

realidad no se trata de elegir uno de los dos, sino que se toma una 

posición integral, pero aún en este caso deberíamos reconocer la 
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existencia de esta diferencia que se presenta en el uso real de la 

lengua3. 

1. 2 Método audiovisual 

El método audiovisual parte de la crítica al verbalismo, es 

decir, el método basado en la explicación verbal de la lengua 

española (Nishimoto y Nakano, 1964). Se ha intentado teorizar la 

eficacia del uso preferencial de materiales concretos (dibujos, fotos, 

películas, etc.) sobre el de materiales verbales (textos). 

En la época de la posguerra se ha buscado la manera de 

desarrollar las llamadas cuatro destrezas (skills): escuchar, hablar, 

leer y escribir. Brooks (1960) ha propuesto el orden y proporción de 

la enseñanza de estas destrezas empezando por el nivel-1 para 

llegar al nivel-5. Nos fijaremos en los tres primeros, puesto que los 

últimos dos repiten la misma proporción del Nivel-3. 

                                                   
3 Sin esperar un resultado de investigación de una envergadura tan 

grande como ésta, sabemos por nuestra experiencia que existe 

diferencia de frecuencia entre los tiempos y modos verbales. Para 

adquirir una impresión así lo importante es acumular lo más 

posible las experiencias de uso de la lengua. Y para este propósito, 

recomendamos a los estudiantes la lectura en voz alta y la 

trascripción total de los textos. Sin indicaciones concretas los 

estudiantes no sabrían hacerlo por su cuenta, por lo cual 

imponemos la tarea de hacerlo cada día e informar de los días en 

que lo han hecho. En realidad no es necesario mucho tiempo para 

terminar esta tarea. Según el ‘feedback’ de los estudiantes, el efecto 

es sumamente grande. 
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Fig. 6 Brooks, 1960 

 De aquí se deduce que en la etapa inicial se daba más 

importancia al lenguaje fónico que al escrito a diferencia de los 

niveles posteriores en los que se destaca el alto porcentaje de la 

actividad de ‘leer’. Para este objetivo precisamente se ha venido 

investigando la manera de usar los materiales audiovisuales. 

 Lumsdaine (1941) nos dio la base teórica para garantizar la 

eficacia del uso de estos materiales. Comparó los dos métodos: el 

método de traducción y el método de presentación gráfica y nos 

informó del resultado del experimento sobre la tasa de olvido de las 

palabras extranjeras: el porcentaje alto en el primer caso, el bajo en 

el segundo. 

 

Método-1 (traducción): 「木」 → “árbol” 

 

Método-2 (presentación gráfica):  → “árbol” 

Fig. 7 
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 Este resultado sirvió de base teórica para el Método Directo: 

aprender no a través de la traducción sino directamente como lo 

hacen los nativos en su etapa inicial de adquisición de la lengua 

materna: 

 

Fig. 8 

 

 Los materiales para el uso de la enseñanza del idioma 

extranjero son diversos: objetos reales, carteles, fotos, tarjetas flash, 

juguetes (relojes, abanicos, etc.), grabaciones de radio, televisión, 

videos, películas, diapositivas, transparencias, etc. 

 De esta manera los materiales audiovisuales sirven para 

mejorar y complementar los métodos no audiovisuales, como el de 

gramática y traducción por ejemplo. La introducción de estos 

materiales, sin embargo, se realizó en una época en la que se daba 

más importancia a aprender y dominar las cuatro destrezas 

principales. Como veremos más adelante, nos proponemos 

desarrollar un método alternativo: el «método creativo» consistente 

en «comprensión» – «uso» – «adquisición». Pero antes debemos 

revisar el cambio posterior, también importante, del ambiente de la 

enseñanza del idioma. Nos referimos al laboratorio de idiomas y el 

CAI. 

1. 3 Laboratorio de idiomas y ejercicios estructurales 

 El laboratorio de idiomas es una sala especial donde hay 

instaladas facilidades electrónicas para usarlas en el aprendizaje de 
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idiomas extranjeros. Su objetivo principal es ofrecer a los discentes 

sonidos programados a través de líneas centralizadas (Stack, 1966). 

Como se trata del entrenamiento del lenguaje fónico, los materiales 

que se presentan son principalmente sonidos. Está muy bien 

adaptado a la filosofía de la lingüística estructural norteamericana 

por su carácter audiocéntrico y la mayoría de las veces se ha 

adoptado el método de prácticas dirigidas llamado pattern practice 

para conseguir el automatismo total de las reacciones lingüísticas. 

 Actualmente estos ejercicios dirigidos son objeto de críticas 

por ser mecánicos e inhumanos. Veamos algunos ejemplos que 

propusieron para el español (Stack, id., Cáp. 7): 

 

Profesor(a). El muchacho es alto. 

Alumno/a. Es un muchacho alto. 

 

 Profesor(a): Ella tiene hambre. ¿Y usted? 

 Alumno/a: Yo tengo hambre. 

 

 Profesor(a): Nosotros tenemos calor. ¿Y Carlos? 

 Alumno/a: Carlos tiene calor. 

 

 Profesor(a): Pablo llega a las siete 

 Alumno/a: Pablo llegó a las siete ayer. 

 

 Los estudiantes tendrían que repetir todo esto hasta que sus 

respuestas resulten totalmente automáticas. Tendrían que 

responder sin pensar mucho, cosa que no nos convence a la hora de 

pensar en el verdadero significado de la comunicación humana. 

¿Por qué tenemos que decir “Yo tengo hambre”, a pesar de que 

acabamos de comer? ¿Hay razón para que todos (tú, usted, nosotros, 

él, ella, María, yo) veamos la televisión por la tarde? El lenguaje es 

para comunicar la realidad y nuestro pensamiento; y no 
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simplemente para imitar la misma estructura de la otra persona. 

Es algo más que pura imitación del modelo. Nuestra propuesta es 

que realicemos la clase de idiomas desarrollando la capacidad 

creativa de los estudiantes (MCA: Método Creativo de Adquisición) 

y no la capacidad imitativa. 

 Afortunadamente tales métodos parecen estar superados en 

la actualidad, pero de vez en cuando nos encontramos con ejercicios 

parecidos. La misma denominación “laboratorio” refleja muy bien el 

aspecto lúgubre del método. En el laboratorio de ciencias naturales 

se observan objetos naturales, mientras que en el laboratorio de 

idiomas los objetos serían los mismos estudiantes en un ambiente 

inhumano. 

1. 4 CAI y CAL 

Los estudios sobre la utilización de la computadora en la 

enseñanza empezaron a finales de los años 1950 en Estados Unidos. 

Se llamaba en aquel entonces CAI (Computer Assisted Instruction). 

En la mayoría de los sistemas de CAI se buscaba la manera de 

sustituir a los profesores en sus funciones didácticas. Consistía en 

ofrecer problemas a los usuarios para después pasar a lo siguiente 

con tal de que hubieran presentado las respuestas acertadas. Si el 

usuario fallaba, emitía un sonido o señal para indicarle que estaba 

equivocado y, como mucho, presentaba algunas sugerencias. Según 

algunos críticos, estos sistemas se limitaban a pasar un libro de 

ejercicios al ordenador sin más (Nakayama y Higashibara, 1986). 

 Se daba mucha importancia al autoaprendizaje a su ritmo, 

tanto que a veces los discentes se encerraban en un ambiente 

individual enfrentándose solos con el ordenador. Esto ya no se 

puede considerar como una educación, puesto que la esencia de la 

misma debería consistir en acciones interpersonales. 

 En los años 70, hubo un vuelco en la manera de pensar en 

Europa, y más concretamente en Gran Bretaña. En lugar de CAI, se 

propuso CAL (Computer Assisted Learning) para evitar la 
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instrucción autoritaria en la dirección de profesor a alumnos. Lo 

que importa ahora son los discentes, usuarios que aprenden 

asistidos por la computadora. Actualmente la tendencia a usar el 

último término (CAL) se observa incluso en los Estados Unidos, y 

en nuestro caso concreto CALL (Computer Assisted Language 

Learning). 

 Nakayama (1986), autor de Aulas en el futuro. Desafíos de 

enseñanza por CAI, se pregunta si CAI y CAL son al fin y al cabo lo 

mismo, a pesar de la gran diferencia que se supone que existe entre 

la instrucción y el aprendizaje: “instrucción” desde el punto de vista 

de los docentes y “aprendizaje” desde el de los estudiantes. Opina 

que lo más importante es saber de qué pueden servir las 

ordenadores para ayudar a los estudiantes a aprender. El sistema 

debería realizar la diagnosis de las faltas de los usuarios y 

ofrecerles las medidas de corrección. ¿Su visión de CAI o CAL no 

puede ser acaso también inhumana si nos imaginamos una escena 

en la que nuestros alumnos “aprendan” con la instrucción, 

mecánica, unificada, estadísticamente correcta?4 

1. 5 Nuevas propuestas 

 Hasta aquí hemos venido revisando la breve historia del 

método audiovisual. Nos queda la última corriente, también 

importante: los aspectos multimedia en la enseñanza del idioma. 

Dejando este tema para adelante, ahora nos proponemos pensar en 

la relación idónea que debe existir entre el ser humano y el 

ordenador. Todos sabemos que “utilizamos” la máquina y “nunca 

estamos supeditados” a ella. En el caso de CAL o CALL, si nuestra 

impresión es que estamos instruidos por ella, nuestra sensación no 

sería satisfactoria y no nos sentiríamos realizados humanamente. 

 Ante esta nueva situación, inédita en la historia de la 

                                                   
4 Para la historia de la aplicación de multimedia a la educación en 

Japón, véase Shinohara (1997). 
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enseñanza, nos encontramos con dos soluciones: no seguir el camino 

de la informatización o retomar la rienda de la relación hombre - 

máquina. En la actualidad en nuestro ambiente japonés, son 

relativamente pocos los profesores que piensan utilizar los 

multimedia e Internet en sus tareas docentes. Nosotros en cambio 

proponemos una postura positiva con respecto a los multimedia y la 

informatización, por la razón de que la eficacia es innegable según 

lo han demostrado los estudios anteriores. La cuestión no es elegir 

una de las dos alternativas sino buscar la manera más adecuada. 

 

Método creativo de adquisición 

 Lo que más nos preocupa es, como hemos venido repitiendo, 

la deshumanización de la enseñanza de la lengua extranjera 

causada por la introducción abusiva o equivocada de medios 

informáticos. Naturalmente la deshumanización misma no se 

limita al abuso de los medios informáticos. Por ejemplo, la 

enseñanza unilateral, que ha sido casi tradicional, en las cátedras 

universitarias es ahora objeto de duras críticas. El método directo 

incluso podría resultar inhumano si no prestara atención suficiente 

a las reacciones de parte de los alumnos. Todo depende de la 

manera de aplicar los métodos en cuestión. 

 Un factor que creemos muy importante a la hora de pensar 

en la enseñanza del idioma en general es el objetivo del aprendizaje 

(y ahora no de la enseñanza). ¿Para qué quiere el discente dominar 

el idioma objeto? Según las respuestas que dan las encuestas 

repetidas anualmente en la Universidad de Tokio, la mayoría de los 

matriculados quieren aprender la lengua española no precisamente 

para poder leer obras literarias ni para escribir artículos científicos, 

sino más bien para poder comunicarse con los hispanohablantes. 

Responden a la pregunta si han llegado al nivel suficiente de 

comunicación con una lamentable negativa (véase 3). 

 Según nuestra experiencia de cuando éramos estudiantes, 
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el momento de mayor satisfacción se produce cuando tenemos la 

sensación o la emoción de haber realizado la comunicación, aunque 

insuficiente y deficiente, con los nativos y en ese momento se da un 

gran paso hacia adelante. Entonces, ¿por qué no ofrecemos en el 

aula los mismos momentos de satisfacción en colaboración con otros 

compañeros y con la ayuda de materiales multimedia? 

Nuestra idea es hacerles crear sus propios textos, 

conversaciones, organización propia de los materiales ofrecidos 

anteriormente. Nuestra hipótesis es que la materia se aprende y se 

adquiere más y mejor cuando uno puede enseñar la misma a otros. 

Los métodos anteriores son, a nuestro modo de ver, todos de tipo 

pasivo: es decir, se intenta “instruir” la materia a los alumnos, que 

toman una actitud obligatoriamente pasiva. Según nuestra 

experiencia real en la clase, con la propuesta por parte del profesor 

de que elaboren ellos mismos sus propias materias de conversación, 

narración, reportaje, opiniones, etc., para reorganizar el léxico y la 

gramática a su manera, los elementos aprendidos se activan de 

manera más fuerte y eficaz. El profesor de lengua no debería 

limitarse a enseñar los materiales lingüísticos, sino invitar a los 

discentes a enseñar a sus colegas los mismos materiales, es decir, 

invitarles a convertirse momentáneamente en el profesor. 

 Naturalmente no podemos partir de cero. Presentamos 

primero el fundamento de la gramática, un número limitado de 

léxico, objetos multimedia (texto, sonido, imagen y vídeo), espacio, 

lugar y tiempo. Los participantes se organizan su propio mundo 

haciendo uso libre de los materiales ofrecidos. Pueden trabajar de 

manera colectiva o individual según convenga. Después de trabajar 

por cierto tiempo, ya pueden representar obras en público, ante sus 

compañeros). 

La gramática y el léxico, en su representación, no deben de 

ser unas reglas estrictas que debamos seguir ciegamente, sino 

medios que nos liberan en nuestras expresiones, puesto que con un 
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número limitado de reglas podemos expresar un sinfín de ideas 

diferentes. Además hay un subproducto psicológico: hacer una 

representación tiene el efecto terapéutico de liberarse de actitudes 

tímidas e introvertidas. 

 

Recursos compartidos 

 Anteriormente hemos visto que la tasa de olvido de las 

palabras que se aprenden con los materiales visualizados es 

relativamente baja. Ahora bien, en nuestro método activo de 

comunicación lo que nos preocupa no es la tasa de olvido, sino más 

bien la tasa de adquisición. No se trata de hacer que no olviden los 

materiales lingüísticos aprendidos de manera pasiva, sino de 

adquirirlos para poder comunicarse con otros. El método de 

enseñanza debería cambiar la dirección de “ofrecer y recibir” (de 

manera pasiva) a la de “buscar y adquirir” (de manera activa). 

 Para responder al deseo de búsqueda, es preferible que 

exista de antemano un repertorio enriquecido de materiales: 

gramaticales, léxicos, objetos multimedia y situaciones lingüísticas. 

En concreto el profesor podría invitar a los participantes a elaborar 

sus textos de temas variados, buscando la manera más conveniente 

(para ellos) de usar los materiales ofrecidos. Unos se limitarán a 

elaborar textos, otros utilizarán los objetos multimedia para 

representar sus ideas. Si falta tiempo, pueden continuar la tarea 

fuera de la clase y enviar por Internet su obra al sitio común de los 

participantes. Con todo esto nos libraremos de la limitación de 

espacio tanto local como temporal. 
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Fig. 9. Fotos como recurso compartido 

2. Multimedia e Internet 

2.1 CR-Rom, Multimedia tipo paquete 

 En la actualidad los materiales audiovisuales se pueden 

presentar de dos maneras diferentes: en forma de paquete y en 

forma de red. La mayoría de los CD-ROM (Compact Disc Read Only 

Memory) que está en venta son para usarse de manera individual 

en un ambiente aislado con un ordenador no conectado a la red. Se 

supone que algunos productos son utilizables en la red pero siempre 

dentro de la limitación de derechos de autor, cuota de uso, uso 

limitado interior (en intranet más bien que en Internet). Dejando de 

lado la cuestión de Internet de aquí en adelante haremos unas 

reflexiones sobre los posibles usos de los materiales audiovisuales. 

 Incluimos en nuestra reflexión los materiales textuales a 

pesar de que no son precisamente de tipo audiovisual. Esto obedece 
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a la razón de que los textos en multimedia no son simplemente 

textos sin más, sino ‘hipertextos’ relacionados unos con otros. En 

HTML (Hyper Text Mark-up Language), por ejemplo, por medio de 

enlaces una parte del texto se relaciona fácilmente con otra o 

incluso con otro documento diferente. Esto significa que la 

referencia cruzada se realiza al instante. El mérito de la 

reorganización por medio del hipertexto es considerable. Lo bueno 

del hipertexto es que cada texto se sitúa en un lugar idóneo y 

estructurado. En el libro la estructura es fija, limitada y lineal en el 

orden de las páginas, mientras en el hipertexto es dinámica, 

ilimitada y flexible. 

 Desde luego hay ventajas y desventajas en el hipertexto con 

respecto al texto normal impreso. En el primero se necesita un 

ordenador que exige ciertas destrezas informáticas, mientras que el 

otro es de fácil manejo. A veces uno se pierde en su lectura del 

hipertexto sin saber dónde está situado el texto y en qué contexto. 

Se necesita instrucción previa para empezar a leer mientras que en 

el libro lo único que hay que hacer es abrir la página en cuestión. El 

hipertexto no ocupa sitio físico a pesar de que el medio, es decir, el 

ordenador sí que lo ocupa, mientras que un libro presenta un cierto 

volumen físico y siempre hay limitación de páginas. Se puede 

añadir una larga serie de etc., haciendo la comparación entre 

hipertextos y textos impresos normales. La cuestión, creemos, no 

sería criticar uno desde el punto de vista del otro, sino buscar la 

mejor manera de combinar los dos y sacar el máximo provecho de 

cada uno. 

 En el hipertexto no se encuentran solamente los textos sino 

también los materiales audiovisuales: sonidos, imágenes y videos. 

Nadie duda de lo importantes que son los sonidos en el aprendizaje 

de idiomas extranjeros. Cuando se empezaron a usar los discos 

todos nos sentimos maravillados al oír la pronunciación auténtica 

de los nativos. La escuchamos repetidas veces sin cansarnos. 
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Después las cintas magnéticas sustituyeron a los discos por ser de 

más fácil manejo y más compactas. El cassette es un producto 

superior por su tamaño reducido. Ahora el MD (Mini Disc), el CD y 

el DVD lo han superado. Los sonidos análogos se convierten en 

digitales para construir un fichero de sonido conectable con un texto. 

En los hipertextos se distribuyen los sonidos en los sitios más 

adecuados para que los usuarios puedan tener acceso directo a la 

información fónica. La figura siguiente representa el momento de 

insertar el enlace en el hipertexto. 

 

 

Fig. 10 

 

 Lo mismo puede hacerse con los ficheros de imágenes: 

dibujos, fotos, copias de escáner, videos, etc. Como hemos visto 

anteriormente la representación gráfica es más eficaz que la 

explicación por medio de traducción. En realidad les cuesta 

considerablemente a los discentes aprender de memoria la lista de 

palabras que viene en forma de vocabulario bilingüe. En algunos 

diccionarios ofrecen dibujos y fotos tanto por ofrecer la explicación 

gráfica en sí como para que sirva para familiarizarse con el objeto. 

Efectivamente, sin enseñar la foto no podríamos explicar bien cómo 

es el tren español denominado AVE (Alta Velocidad Española). 
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Ahora los usuarios pueden usar las imágenes ofrecidas por software 

o las distruibuidas por Internet en los sitios de acceso libre. El 

siguiente es un material gráfico para elaborar un diccionario 

ilustrado en forma de hipertexto:5 

 

     

Fig. 11    Fig. 12 

 

 Según los estudios del lenguaje no verbal, la comunicación 

humana cuenta tanto con los movimientos kinésicos como con los 

elementos lingüísticos (Ueda, 1998). La comunicación no verbal 

ocupa más del 70% en nuestra transmisión de información total. 

Por lo tanto no podemos olvidar estos factores no verbales en 

nuestra tarea de enseñanza de lenguas extranjeras. Para este fin 

también el hipertexto nos puede ayudar, puesto que admite el 

enlace con los ficheros de vídeo. La siguiente imagen demuestra 

una escena de un diálogo: 

 

A:  Luis, tú hablas muy bien inglés, ¿no? 

B:  ¿Yo? ¡No! 

 

                                                   
5 Es una parte de las numerosas imágenes que está preparando el 

Prof. Antonio Ruiz Tinoco en el proyecto interuniversitario de 

“Español en multimedia”. 
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Fig. 13 

 

En el momento de “¿Yo?”, el protagonista se pone la mano en 

el pecho. Es un gesto simple y conocido por todos, pero puede causar 

dificultad a los estudiantes japoneses cuando se encuentran en un 

contexto parecido, puesto que la mayoría de los jóvenes japoneses se 

toca con el dedo índice la punta de la nariz. Este gesto conlleva otro 

significado diferente en la comunicación no verbal de los 

hispanohablantes: Algo que les huele mal. 

 El hipertexto es, como hemos visto, un medio de 

representación estructurada e interrelacionada de los textos (letras), 

sonidos, imágenes y vídeos. A diferencia de un texto normal en 

forma de libro, el usuario–lector se vuelve activo al usar la 

información ofrecida. En el caso del libro, la única operación física 

del lector es hojear las páginas, mientras que en el hipertexto el 

usuario hace clic, elige las fuentes de las letras, regula el volumen 

del sonido, el tamaño de las imágenes, el modo de representación 

kinésica, etc. Y todo esto, en un sistema adecuado, se puede realizar 

de manera interactiva, es decir en dos direcciones diferentes: del 

lector al texto y del texto al lector. El tema de la interactividad lo 

trataremos en la sección siguiente. 

2.2 Internet – Multimedia tipo red 

 La segunda forma de representación multimedia de 

materiales dirigidos a los discentes es Internet. La red mundial de 

comunicación se utiliza en nuestros ámbitos de la universidad con 
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cada vez más frecuencia. Los profesores de lengua están buscando 

la manera de aplicar las tecnologías avanzadas que se ofrecen en la 

red para sus tareas didácticas e investigadoras. Sus ventajas son 

numerosas. Se pueden ofrecer materiales multimedia: textos, 

sonidos, imágenes y vídeo. Es fácil el manejo de la información. Se 

establece la comunicación entre el profesor (emisor) y los 

estudiantes (receptores), entre profesores y entre estudiantes. Se 

liberaliza la limitación de tiempo, espacio y ocasión. Se puede 

elaborar el hipertexto de manera fácil y simple. Se puede añadir 

más ventajas con respecto a la forma convencional del manual de 

texto. A nuestro modo de ver sus características se resumen en 

estos tres puntos importantes: (1) presentación, (2) comunicación 

interactiva y, (3) creación. 

 Cuando se estableció Internet por primera vez en el mundo, 

la información se transmitía solo en forma textual. Los usuarios 

accedían al sitio desde su línea de comando tecleando letra por letra 

para entrar correctamente en el sitio deseado. En la actualidad por 

el invento de WWW (World Wide Web), todo el sistema se ha 

convertido en un gráfico por GUI (Graphic User Interface) y acepta 

los datos multimedia. Los usuarios por medio de aplicaciones 

adecuadas pueden obtener información haciendo clic en alguna 

parte de la pantalla. Su acceso es casi instantáneo tanto a los sitios 

domésticos como a los extranjeros. 

 En nuestro ámbito de la clase de español, las páginas 

multimedia son útiles para presentar los temas en cuestión. Los 

profesores ahora no tienen que llevar a las aulas cada vez diferentes 

aparatos y materiales: tarjetas flash, radiocassette, retroproyector, 

vídeo, etc. En el entorno adecuado conectado a Internet todos los 

materiales son accesibles a través de las páginas multimedia. La 

siguiente imagen muestra la página de índice de una clase nuestra 

en la Universidad de Tokio: 
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FIG. 14. 

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/zyugyo/2004supe1/index.php 

 

 En realidad Internet no es una panacea para toda la 

educación de idiomas extranjeros. Según algunos críticos, los 

materiales ofrecidos ahí no son más que una versión digital de un 

libro ilustrado dirigido a la capa de lectores infantiles. Esto no se 

limita al material multimedia, de modo que incluso algunos libros 

de idiomas para principiantes pecan de la misma característica 

juvenil o infantil. Esto obedece probablemente a la razón de que los 

productores creen en el mito de que los extranjeros deberían 

aprender la lengua extranjera de la misma manera que los nativos 

en su etapa inicial de adquisición de la lengua materna. 

 Una de las causas por las que un material se presenta como 

un libro ilustrado infantil es, en nuestra opinión, su característica 

pasiva de presentación. Exponen sonidos, imágenes y videos, más o 

menos amenos y atractivos. Los lectores, sin embargo, se ven 

obligados a ponerse exclusivamente a leerlos sin poder accionar su 

propia iniciativa. Partiendo de una reconsideración de estas 

características pasivas de los materiales anteriores, algunas 

páginas en Internet presentan ventanas abiertas para la 

comunicación. Nos referimos a un interfaz llamado CGI (Common 
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Gate Interface), donde se invita a participar en las actividades 

didácticas6. 

 Pero todo esto todavía obligaría a los participantes a tomar 

una postura pasiva si nos limitáramos a estos dos ejercicios 

multimedia, es decir, la presentación y comunicación interactiva. 

Nuestra propuesta es, como hemos expuesto anteriormente, que los 

participantes se muevan a su manera usando los materiales 

lingüísticos, fónicos y gráficos para liberarse de unas reglas 

impuestas. Si las reglas y materiales sirvieran no para poner cepos 

y grilletes (reglamentos) sino para gozar de la libertad sin fin de 

expresión, nuestra clase de lengua extranjera se convertiría en un 

taller creativo de comunicación humana. 

3. Experiencias y resultados 

 En general presentar o criticar el método de cada profesor 

se evita casi como un «tabú» en la enseñanza de lenguas extranjeras, 

o en el mejor de los casos, no se discute considerándolo como un 

asunto personal7. No se encuentran artículos ni comunicaciones 

respecto al método de un profesor determinado. No obstante, si 

discutiéramos solo las ideas abstractas de la enseñanza sin tratar 

los métodos concretos, no encontraríamos una orientación clara y 

constructiva. En lo que sigue expondré los procesos concretos de mi 

clase de «adquisición». 

                                                   
6 Los datos recogidos en el servidor central se analizan en forma de 

base de datos para obtener el resultado tanto de la calificación de 

cada participante como de la estadística de problemas lingüísticos 

en general. 
7 En el informe de investigación titulado "Enseñanza de las lenguas 
extranjeras en la Universidad de Tokio" (coordinado por Seizi 
Shimoda, 1983) se declara que “no se debe examinar el método 
concreto de enseñanza de cada profesor ni, por consiguiente, su 
contenido de la clase” (p.12). 
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3.1 Prueba 

Al principio de cada clase realizamos una pequeña prueba 

de una sola, o como mucho, dos preguntas. Es tanto para averiguar 

el grado de comprensión de cada alumno como para animarlos a 

repasar el contenido de la clase anterior por su cuenta. Una sola o 

dos preguntas son suficientes. Si fueran más, sería muy difícil 

realizarlo todo en un tiempo limitado de la clase normal. 

3. 2 Trabajos en la clase - taller8 

Sugerimos a los estudiantes que escriban un informe de la 

clase. Los alumnos solucionan temas propuestos por el profesor 

para averiguar su grado de comprensión y adquisición, 

inmediatamente después de la explicación por parte del profesor. 

Pasado cierto tiempo (tres o cinco minutos), los estudiantes 

cambian del lápiz al bolígrafo rojo para calificar su propia 

respuesta. 

 El objetivo del trabajo en la clase no es la evaluación, de 

modo que los estudiantes pueden solucionar el tema tanto de 

manera individual, como consultando con su compañero de al lado o 

con los compañeros de su alrededor. Recomendamos que se 

consulten mutuamente de modo que los temas tratados entre ellos 

se sitúen en su conciencia y el conocimiento-destreza se haga más 

estable. De los detalles de la clase – taller, hablaremos más 

adelante (3.4). 

 En el momento de realizar sus trabajos creativos 

individuales, se exhortan las preguntas, que sirven para aclarar los 

puntos dudosos por una parte, y para conocer el grado de 

comprensión de los estudiantes por otra. Además, a través de 

preguntas, podemos saber si la explicación ha sido suficientemente 

adecuada. 

                                                   
8 Para el detalle del proceso y de sus resultados, véase Ueda (2000). 
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3. 3 Más repaso que preparación 

No se exige la preparación para la clase siguiente por parte 

de los alumnos. Aunque la exigiéramos la mayoría no la haría. 

Además es muy difícil para los alumnos preparar la clase siguiente 

tratándose de una lengua no aprendida. Creemos que es más eficaz 

tratar de adquirir el conocimiento confirmándolo en el mismo sitio y 

en el mismo momento durante la clase. La clase así formulada 

produce cierta tensión favorable. Además, los conocimientos 

supuestamente adquiridos en su preparación no serían 

necesariamente correctos. Son duraderos sólo hasta la próxima 

clase y hay posibilidad de que la comprensión equivocada 

permanezca sin ser corregida en la clase. El esfuerzo de memoria se 

duplica por la coexistencia de la respuesta errónea y la correcta. Los 

alumnos, a diferencia del profesor y de los investigadores de la 

lengua9, no tienen por qué conocer los errores lingüísticos. Para 

ellos lo más importante es conocer las formas gramaticales. 

 No exigimos la preparación ni las tareas en casa, pero sí el 

repaso. Es necesario para hacer sólida la comprensión adquirida en 

la clase. Una parte de los ejercicios está tratada en la clase y el 

resto será remitido al repaso que debe realizar por su iniciativa 

cada alumno. Ellos mismos tienen que solucionarlos sin ayuda del 

profesor. Como este repaso no es una tarea que se revise en la clase 

siguiente, ellos mismos tienen que averiguar la solución correcta 

por medio del material adjunto. Sería ideal si lo hicieran por su 

cuenta, pero en realidad se necesitará un pequeño estímulo, que es 

                                                   
9 En la gramática prescriptiva tradicional se rechazan con rigor las 
formas erróneas. En la gramática generativa persiguen 
intensivamente la razón de la diferencia entre las formas 
gramaticales y las agramaticales. La gramática descriptiva, basada 
en el corpus lingüístico real, se enfoca en la realidad de la lengua 
aparecida en el corpus y no trata las formas erróneas, que no 
aparecen naturalmente en el corpus. 
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la prueba que se realiza al inicio de cada clase. 

 

3. 4 Aprendizaje por grupo 

La forma común de la enseñanza de la lengua extranjera es 

unidireccional en el sentido de que el profesor enseña a los alumnos 

de manera unilateral. Está claro que el conocimiento adquirido en 

este tipo de enseñanza es muy poco estable según nuestra 

experiencia como estudiantes y como docentes. Las materias 

enseñadas así no se interiorizan tan fácilmente. Las razones por las 

que el conocimiento no se establece pueden ser varias y no podemos 

subrayar únicamente la falta de iniciativa de los estudiantes10. Se 

desea la mejora en el método de enseñanza. Se debería cambiar el 

método unidireccional, arriba mencionado, por el bidireccional 

activado, lo cual, sin embargo, no parece fácil en las clases 

numerosas. 

 ¿Sería posible pensar en una forma de enseñanza 

aprovechando una situación tan negativa como la de las clases 

numerosas? Nosotros, por ejemplo, recomendamos la consulta 

mutua entre los compañeros de grupo. Esperamos alcanzar efectos 

positivos al intentar solucionar problemas gramaticales e 

interpretaciones del texto mediante la colaboración de los miembros 

del grupo. Se establecen los asuntos gramaticales y la relación 

                                                   
10 Veamos opiniones de los estudiantes que han contestado a las 
encuestas libres (Shimoda, op.cit., p.163, 164): “No he aprendido 
nada de lo que me enseñaron en la clase de alemán, en el primer y 
segundo año. Esto se debe a mi falta de esfuerzo, pero también creo 
que el método de la enseñanza no era excelente. El profesor nos hizo 
comprar un texto, nos asignó una traducción o dos a la semana y se 
contentó con traducir cinco o seis líneas. Yo no tenía ningún interés. 
Al preparar el examen, colaboramos para traducir el texto y 
encuadernar un libro y lo aprendimos de memoria sin comprender 
su contenido.” “¿Qué significado puede tener un método de 
gramática forzada si lo olvidamos todo después del examen? Si no 
contamos con suficientes clases, ¿por qué no nos dedicamos a lo 
fundamental.” 
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significante - significado en la conciencia de los estudiantes. En vez 

del método solitario, que se realiza con la creencia de que se 

aprende mejor con la concentración individual, si discutimos entre 

los participantes un problema común de manera intensiva y 

enfocada, la aprehensión se hace más sólida. Cuando no se 

consolida el conocimiento, en la mayoría de los casos el estudiante 

en cuestión no habría participado con su propia iniciativa. 

Con la formación del grupo, disminuirá el número de 

estudiantes atrasados. Se salvarán los atrasados por la solidaridad 

que prestan los compañeros. Los miembros participarán de manera 

más positiva. A diferencia del método mecánico de ejercicios 

dirigidos, el experimento en el que participan para solucionar un 

problema común fomentará no solamente el aprendizaje de un 

idioma, sino también el espíritu de colaboración. Para la 

comunicación sana es importante no sólo la operación sémica de los 

elementos lingüísticos, sino también, los elementos humanos como 

el ambiente del lugar, la personalidad, la simpatía y la colaboración 

de los participantes. 

En contraste con el método unidireccional en que 

únicamente el profesor habla sin cesar y del método bidireccional 

que presupone por lo menos la participación interactiva del profesor, 

el método de colaboración, en el que se entrega el control de la clase 

a los grupos de estudiantes, hará desaparecer la imposición 

autoritaria del profesor y activará el ambiente de la clase de forma 

favorable. La entrega del control de la clase, sin embargo, no es más 

que aparente. Lo mantendrá el profesor si se dedica a atender a los 

estudiantes que no saben solucionar problemas y a las preguntas 

individuales. Los tímidos y cohibidos, que no preguntan ante el 

resto de la clase, se acercarán más fácilmente al profesor. 

3. 5 Evaluación 

El examen causa una tensión excesiva e innecesaria y es 

dudoso su efecto didáctico. Los estudiantes lo consideran como el 
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asunto más importante y una vez terminado se olvidan de casi todo 

y no queda mucho de los contenidos del proceso «comprensión - 

adquisición - aplicación», que constituye el fundamento de nuestra 

clase. Sería vano tanto para los estudiantes como para los 

profesores, si se olvidara todo lo que se ha aprendido con muchas 

horas de esfuerzo durante el semestre. El sistema de examen es 

bastante problemático y nocivo desde el punto de vista del efecto 

didáctico. En su lugar proponemos como medio de evaluación la 

combinación de (a) la presentación de los trabajos de clase; (b) una 

pequeña prueba; y (c) la iniciativa en las clases en general. Así 

desaparecerán los estudiantes que no asistan a las clases ordinarias 

y sólo aparezcan en el examen preparados con los apuntes 

elaborados por otros11. 

3. 6 Gramática 

 Según nuestra experiencia no podemos usar los materiales 

(manuales de texto) publicados en España, Estados Unidos o 

México en nuestra clase de estudiantes japoneses. Es debido al 

orden irrazonable de la presentación de los materiales. Por muy 

frecuente que sea el uso de subjuntivo (por ejemplo, ¡Oiga!) o el de 

verbos reflexivos (por ejemplo, Me llamo Francisco), no podemos 

presentarlos en las primeras horas del curso. Adquirirían estas 

expresiones tan frecuentes si se encontraran en un ambiente de 

inmersión lingüística como, por ejemplo, en un curso para 

extranjeros en España. En cambio, las clases de lengua de la 

universidad, de tres horas semanales y 26 sesiones en un año que se 

desarrollan en un ambiente japonés deben seguir un curso con un 

orden razonable de la morfosintaxis. Efectivamente la mayoría de 

los textos publicados en Japón buscan un orden gramatical más 

convincente. 

                                                   
11 Para el detallde nuestro método de evalucación, véase Ueda 

(2004, en prensa). 
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 Ahora bien, en teoría el contenido y la forma de los 

materiales deberían estar estrechamente relacionados con el 

contenido y la forma de la clase. Los textos publicados en Japón, sin 

embargo, no presuponen unas formas determinadas de enseñanza, 

quizá por buscar la manera de adaptación tanto al método-a como 

al método-b anteriormente mencionados. Normalmente están 

constituidos en tres partes: texto, gramática y ejercicios. Hay 

algunos que anteponen la gramática al texto, lo cual es 

comprensible puesto que si no fuera por el conocimiento de la 

gramática, tanto la interpretación del texto como la solución de los 

ejercicios serían imposibles. La cuestión, sin embargo, no es sólo la 

posición física de estos componentes, sino más bien la forma y el 

contenido de la clase misma. 

 Creemos que la gramática debe situarse en posición central 

en la enseñanza del español en la universidad. Tanto en los 

materiales, como en el método de la clase, sin el concepto de 

gramática no llegaríamos a la meta de «comprensión - adquisición - 

aplicación» de forma razonable. La explicación gramatical, sin 

embargo, realizada de manera independiente del texto y de los 

ejercicios, resultaría insípida y árida. Los paradigmas verbales, 

aprendidos así independientemente, no se podrían aplicar a la 

comunicación lingüística. Por lo tanto, en la clase del texto (Clase 

Grande) se explica la gramática como un instrumento que sirve 

para comprender el texto. La clase de ejercicios (Clase Pequeña), 

después de la explicación gramatical se dedica a solucionar los 

ejercicios de forma experimental. Se averigua la «comprensión - 

adquisición» por medio de los ejercicios. 

 Para que la gramática no se presente de manera autónoma, 

separada de los otros componentes, es deseable reducir los ejemplos 

al mínimo. La necesidad de ejemplos se satisface por el texto mismo 

(en la Clase Grande) y los ejercicios (en la Clase Pequeña). Así los 

estudiantes comprenderán que las reglas gramaticales, 
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normalmente odiadas por los alumnos, son en realidad un 

instrumento atractivo y útil. La gramática posibilita con un número 

limitado de reglas realizar un sinfín de expresiones lingüísticas y 

no es un conjunto de reglas que nos impongan y limiten nuestras 

posibilidades, sino un instrumento que nos dota de libertad de 

expresión ilimitada. 

3. 7 Materiales autodidácticos12 

 Con frecuencia los estudiantes nos preguntan qué libros de 

referencia les recomendamos. Es natural que los necesiten, puesto 

que es casi imposible comprender todo el contenido de la clase 

recurriendo únicamente al manual. No obstante los materiales 

autodidácticos paralelos al manual no podrían ser elaborados más 

que por sus propios autores. Si los autores se responsabilizan del 

contenido del manual, deberían ofrecer materiales autodidácticos13. 

 No pensamos necesariamente que sea ideal ofrecer todas las 

explicaciones de palabras y gramática en un libro acompañado para 

que sirva de material autodidáctico. Está claro que si ofreciéramos 

un libro y les dijéramos que lo utilizaran en su preparación y repaso 

de cada clase, no resultaría eficiente en el caso de los estudiantes de 

universidad un tanto masificada, que es muy distinta del antiguo 

                                                   
12 Explicamos los detalles de nuestros materiales autodidácticos en 
nuestra comunicación presentada al Congreso de la Asociación 
Japonesa de Hispanistas, titulada “Enseñanza de español como 
segundo idioma. Elaboración de materiales multimedia y la red”, 
los días 28-29 de octubre de 2000 (Universidad de Tokio). 
13 En 1997, adjuntamos una guía didáctica a nuestro manual de 

texto (Llano et al. 1997) Hemos recibido la crítica de que a causa de 

este manual, que ofrece un glosario de palabras tratadas en el texto, 

los estudiantes ya no van a usar los diccionarios, aparte de las 

opiniones favorables de los estudiantes que dicen que este libro les 

ayuda mucho. A las críticas, no podemos menos de contestar 

diciendo que el método tradicional de gramática y traducción con el 

uso de diccionarios no funciona en las clases numerosas tanto en el 

método-a como el método-b. 



 31 

instituto para la élite. 

 En nuestra clase de primer curso, empezamos a utilizar un 

ordenador llevado al aula para reproducir textos, imágenes, sonidos 

y vídeos en el monitor y hemos comprobado que el efecto es positivo 

por el interés que demuestran los alumnos en el aula (Shinomiya, 

2000). Si realizáramos un material autodidáctico en forma de 

CD-ROM y pudieran usarlo tanto en su ordenador en casa como en 

la universidad, podríamos esperar los efectos siguientes: 

 

(a) El CD-ROM posibilita unas aproximaciones interactivas 

al contenido del curso, lo cual es difícil con el formato del 

libro. 

(b) Podemos ofrecer gran cantidad de información, lo cual 

es imposible en forma impresa por la cuestión del 

espacio y el coste. Los vídeos que se utilizan para la 

enseñanza de la comunicación no verbal se pueden 

presentar directamente por enlace con el texto 

(hipertexto). 

(c) Se constituye el material multifacético por medio de 

enlaces establecidos entre textos. En comparación la 

referencia cruzada que se hace en un libro en forma de 

flechas es embarazosa y la utilizará sólo un número 

limitado de estudiantes. 

(d) Como el CD-ROM no pueden llevarlo al aula, en la clase 

pueden concentrarse en el manual de texto. Los 

ejercicios como tarea de repaso pueden verlos en el 

CD-ROM e incluso buscar la solución ahí mismo. 

Ofrecemos ficheros con el contenido del manual y 

material autodidáctico, de modo que pueden utilizarlos 

para hacer sus propios apuntes. 

(e) Se está estudiando la introducción del sistema CALL 

(Computer-Assisted Language Learning) como una 
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parte de la reforma tecnológica en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. El material multimedia elaborado 

por nosotros mismos nos facilitaría un cambio más 

suave al nuevo sistema. 

(f) En la actualidad, el conocimiento de las lenguas 

extranjeras y de la informática es un requisito 

fundamental para los estudiantes de la universidad. El 

aprendizaje de la destreza informática, que hasta hace 

pocos años nos daba la impresión de ser todavía 

temprano, es muy recomendable en esta época de 

comunicación mundial14. 

4. Conclusión 

 Según la estadística realizada en el año 2000, los motivos de 

los estudiantes que eligen la lengua española como segundo idioma 

extranjero se diversifican en: conversación (21%), lectura fácil (19%), 

gramática (15%) y escritura fácil (12%), mientras que no aspiran a 

llegar al nivel de leer ni escribir  artículos científicos y de discutir 

temas académicos. 

 

                                                   
14 El Departamento de Español de la Facultad de Artes y Ciencias 

en la Universidad de Tokio ha elaborado un manual de texto dotado 

de CD-ROM (Universidad de Tokio, 2000). Se trata de una versión 

revisada del libro anterior (Ueda et. al. 1997) en la que adoptamos 

las críticas constructivas que habíamos recibido durante estos tres 

años. Se ha reducido bastante el contenido del libro, lo cual se 

complementa con los materiales multimedia instalados en el 

CD-ROM.  Hemos realizado una reforma del método y 

materiales didácticos, junto con la reconstitución de las diecisiete 

clases semanales repartidas entre 400 alumnos. 
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Fig. 15. Resultado de la encuesta, 2000 

 

 Frente a la tendencia general de los estudiantes de aspirar 

al nivel básico de conversación, algunos profesores la considerarían 

como un reflejo de la masificación de la universidad y se aferrarían 

a mantener el nivel académico de la universidad obligando a los 

estudiantes a leer textos literarios y científicos. Los estudiantes, sin 

embargo, al ser obligados a hacer lo que no les interesa, perderían 

el interés inicial y abandonarían su propia iniciativa de aprendizaje. 

Hemos escuchado en varias ocasiones la opinión de parte de 

profesores universitarios de que si quedaran un 10% o por lo menos 

un 5% de los estudiantes con el nivel deseado al terminar el curso, 

se podría considerar el curso como exitoso. Nosotros en cambio nos 

preguntamos si es realmente exitoso, si pensamos en el restante 

que ocupa un 90% o 95%. 

 En la universidad, un tanto masificada, tendríamos que 

cambiar nuestra manera de pensar. También tenemos que tener en 

cuenta el hecho de que nuestro ambiente tecnológico está 

cambiando a un ritmo vertiginoso. El cambio no se limita a los 
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aspectos mediáticos como software y hardware para la enseñanza 

de la lengua extranjera. Está cambiando la manera de pensar de los 

docentes y discentes en conjunto, llegando a la opinión de que la 

educación en general no se debe realizar de manera autoritaria y 

unidireccional como lo hacían los profesores de generaciones 

anteriores. Se están buscando sistemas de colaboración donde tanto 

el profesor como los estudiantes participen con el mismo fin de 

acercarse a la lengua – objeto en un ambiente ameno y creativo. 

 Por otra parte, los profesores deberían ser concientes de los 

efectos culturales que pueden causar los materiales multimedia. 

Nishigaki (1995:199) dice: 

 

“Se presupone que los efectos culturales de los multimedia 

son profundos y graves, puesto que los objetos tratados ahí 

no se limitan a los símbolos lógicos y a los números, sino a 

los sonidos, imágenes, dibujos animados que apelan a la 

sensibilidad de manera directa e inmediata. (...) Nos 

atreveríamos a afirmar que por este medio podríamos llegar 

a una monstruosa devastación intelectual.” (traducción 

nuestra). 

 

Se enumeran problemas en la utilización de multimedia e 

Internet tales como la necesidad de tiempo incalculable para 

preparar los materiales, el encerramiento y adicción de los usuarios, 

sensación equivocada de libertad, etc. (Cebrián, 1996). Podríamos 

añadir un aspecto no menos importante: aumento casi exponencial 

de información. 

 Nosotros, como profesores y usuarios de los materiales 

multimedia, estamos convencidos de estas advertencias. Se oye con 

frecuencia la opinión de que todo depende de la manera de usarlos. 

Esta opinión, no obstante, se podría aplicar a todos los objetos y 

medios que tienen carácter adictivo y, por lo tanto, no nos ofrecería 
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soluciones radicales. Para evitar el fenómeno de adicción 

proponemos no subordinarnos a los sistemas multimedia como 

simples usuarios sino convertirnos en verdaderos dueños de los 

mismos con capacidad de emitir la información, expresar las ideas y 

cultivar el ambiente de colaboración. Volviendo a nuestro tema de 

los materiales didácticos para la enseñanza de la lengua, 

proponemos librarnos de la imposición de los materiales 

prefabricados y representar nuestro propio pensamiento por medio 

de las reglas gramaticales, y del léxico almacenados en el 

diccionario y textos; y ahora en los medios libres y multiformes: los 

multimedia. 
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