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Asesoría Técnica del MECD en Wellington

 Asesor técnico del MECD en Wellington� Nueva Zelanda� desde el año ����� Profesor del
Máster de Formación de Profesorado ELE (semipresencial) de la Universidad de Barcelona�
Ha dictado diversos cursos para  profesorado y es autor de materiales didácticos para la
enseñanza del ELE�

n los últimos años se han constatado ciertos fenómenos de gran importancia para
nuestro mundo en general� y para el de la educación en particular� a saber: la
generalización del ordenador como herramienta doméstica� incluidas las conexiones de
éste a redes telemáticas; una gran simplificación del manejo de toda clase de archivos
informáticos; un notable incremento del nivel de conocimientos informáticos de los

ciudadanos medios� tanto mayor entre el amplio sector de usuarios�aprendices (potenciales
o reales) de una lengua extranjera� en su calidad de población estudiantil y
mayoritariamente joven; un gran perfeccionamiento en la integración de los contenidos
audiovisuales (y de otro tipo: hipertextos� reconocimiento de voz� etc�) para ser usados en la
informática; entre otros�

De resultas de todo ello� el mercado editorial ha comenzado la publicación de numeroso
material en un soporte hasta hace poco tiempo insólito: el cederrón� la transcripción
española del acrónimo inglés para Compact (Optical) Disc (Read Only Memory)� Entre esas
publicaciones se incluyen las destinadas al aprendizaje de segundas lenguas y� en nuestro
caso� del español como lengua extranjera (ELE� a partir de ahora)�

A tenor del notable número de títulos publicados en pocos años (y� presumiblemente� con
gran aceptación puesto que se suceden ediciones y títulos)� estos nuevos productos se
muestran a priori “significativos” –por emplear  un término neutro� para la docencia /
aprendizaje de segundas lenguas�

Las razones para ese éxito son variadas� y entre ellas� se podrían apuntar las siguientes:

•  la política de incorporación de nuevas tecnologías implantadas oficialmente por las
autoridades educativas de muchos países industrializados

•  la necesidad del autoaprendizaje de una lengua en situaciones en que el estudiante no
dispone de tiempo para asistir a un centro� o bien en las que se pretende disponer de
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material complementario� sobre todo en aquellos países en el que no se habla la lengua
meta� es decir� donde el estudiante no se halla en un contexto de inmersión� Éste es
seguramente un segmento muy importante de usuarios (reales o potenciales): baste
pensar en las decenas de títulos por entregas o fascículos que inundan los quioscos
españoles con productos para aprender inglés u otras lenguas extranjeras (tan
numerosos como decepcionantes)

• la necesidad� por parte de algunos docentes no nativos de incorporar nuevos materiales a
sus aulas� en especial cuando no sienten demasiada confianza en su competencia en la
lengua � que imparten

Estas características parecen justificar algunos de los rasgos generales con que se presenta el
cederrón para la lengua objeto de aprendizaje (desde ahora L�) ante los consumidores: como
método de autoaprendizaje� como método “acelerado”� como “ayuda para mejorar”� etc�
(obviamente� no suscribimos el uso del término “método”� simplemente lo transcribimos)�

Al margen de consideraciones concretas� lo cierto es que estos productos forman parte de las
técnicas / medios / procedimientos de aprendizaje del presente� Y así como nadie se ha
referido jamás a la enseñanza asistida por libro [Rodríguez�Roselló� sin fecha de publicación]�

parece que no ha de tener sentido en los años venideros referirnos a la enseñanza asistida
por ordenador (el cederrón en nuestro caso)� Las nuevas tecnologías aplicadas a la
enseñanza han de transformar en buena medida –inevitablemente� los sistemas educativos
del futuro� del mismo modo que han transformado la sociedad presente� las formas de
comunicación y las relaciones humanas�

En cierta medida� la concepción del tradicional libro de texto parece querer reclamar para sí
algunas de las posibilidades que brinda el cederrón� Es habitual que los manuales de ELE y de
L� en general soliciten a los aprendices que escriban sobre el propio libro� que rellenen
huecos� que conecten informaciones� que relacionen dibujos o situaciones y� por supuesto�
remiten al estudiante a estímulos audiovisuales (escuchar una audición o mirar un vídeo
para completar determinadas actividades en el propio libro: determinar si lo oído o visto es
verdadero o falso� discriminar entre determinadas informaciones� etc�)� Son todas ellas
acciones que el soporte papel es incapaz de albergar o lo hace con sensibles limitaciones� en
ocasiones recurriendo a materiales externos (diccionarios monolingües o bilingües�
cuadernos de actividades� gramáticas) o en soportes diferentes del papel (transparencias�
audios y vídeos)� En este sentido� el soporte cederrón es capaz de suplir todas esas carencias
y de aglutinar las acciones que reclaman los manuales convencionales� Parece a priori una
alternativa actual� sensata (y sustancialmente mejorada)� del concepto de libro de texto�
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UN SEGMENTO POR EXPLORAR
Sin embargo� y a pesar de la extensión de este tipo de productos� es aún muy escasa la
bibliografía específica que analice estos materiales didácticos en el segmento de la
enseñanza / aprendizaje del español como lengua extranjera� De hecho� también es muy
parca la bibliografía en español sobre el papel de los ordenadores en la enseñanza y
aprendizaje de nuestro idioma y sobre su incidencia en la adquisición del ELE� Asimismo son
muy pocas las referencias sobre experiencias de aula en las que valore la intervención del
ordenador en general y el cederrón en particular�

La bibliografía en inglés es mucho más nutrida� si bien está muy dispersa� Liu et alt� [����]

revisan y comentan un buen número de entradas� y constituyen una buena referencia inicial�

para los períodos más recientes (���������)� En esas publicaciones� se suele subrayar el
papel que desempeñan las nuevas tecnologías en la enseñanza de segundas lenguas� si bien
muchas de ellas se muestran sensiblemente genéricas�� esto es� no ahondan en los materiales
reales con que se cuenta en la actualidad [Duquette� ����]� sino que se incide sobre un uso

concreto en una experiencia de aula� Con frecuencia� además� se insiste en los aspectos
tecnológicos en detrimento de los estrictamente pedagógicos� Por otra parte� es relevante el
hecho de que el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías arrincone los contenidos de
algunas de esas investigaciones: los ordenadores se muestran día tras día capaces de hacer
cosas nuevas� a veces insospechadas� de modo que dejan atrás aquellas publicaciones basadas
en aspectos tecnológicos con escasa atención a los fundamentos didácticos en un entorno de
aprendizaje basado en ordenadores� Existen� claro está� excepciones singulares� como por
ejemplo el ensayo de John L� Underwood [���	] �que contiene diversos ejemplos tempranos
sobre programas de enseñanza del español como lengua extranjera
� y� sobre todo� el trabajo
de Khurshid Ahmad� Graville Corbett� Margaret Rogers y Roland Sussex [����]� que a pesar
de su veteranía editorial es todavía fuente obligada de consulta� con su inapelable juicio
inicial� por lo demás aviso para mucha de la bibliografía posterior: The computer is a tool� of
itself incapable of action� Is has no inborn wisdom� no mind of its own� no initiative� and no
inherent ability to learn or teach� It will perform� with remarkable speed� exactly the

                                                  
1 También es valiosa la “Aproximación a una bibliografía sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del ELE”, en
el monográfico de la revista Carabela “Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del ELE” [1997]. Sin embargo, el escrito
no se ajusta con exactitud a su título, puesto que las referencias no remiten especialmente al español como lengua
extranjera y no analiza la bibliografía reseñada: es únicamente un listado cerrado en 1997.

2 Citamos, por tratarse de una obra muy reciente, la compilación de Richards y Ranandya [2002], Methodology in Language
Teaching. An Anthology of Current Practice, que apenas dedica una veintena de páginas a estos aspectos, con artículos por
lo demás de interés marginal.

3 Véase el capítulo 7, donde Underwood describe y analiza los problemas asociados con los usos de los verbos ser y estar y los
pronombres sujeto de un muy temprano (1976) programa para español denominado Eliza. Desarrollado por Weinzenbaum, el
programa es “capaz” de mantener a plausible conversation (escrita) en español acerca de algún tema previamente
programado. Véase también Beatty [2003: 25-26] sobre este mismo programa.
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instruction given to it by a human user� These instructions can be typed into the computer
from a keyboard� or can be assembled in computer programs� which consist of series of
instructions for the computer to execute� The computer is a servant� Its role in education is
that of a medium� Far from threatening the teacher’s position� it is totally dependent on the
teacher in many ways: for example� it is unable to create educational materials without a
human to direct it� All the linguistic material and instruction for its presentation must be
specified by the teacher� It is the teacher� then� who can make the computer assume various
roles� This point is not always well understood� even in the literature on computer�related
education [����: �]�

Al margen de las reseñas aquí citadas� existe también una muy nutrida bibliografía en inglés
que refiere experiencias de aula de ELE relativas a un determinado proyecto o producto� o
revisiones del mismo [Cabot y Brew� ����; Soria� ����; Poyatos� ����; Collentrine� ����;

Kramsch y Andersen� ����; Lucchinacci� ����; Levine� ����; Warschauer y Meskill� ����;
Blake� ����; Dios� ����; San Vicente� ����; De Césaris� ����; Vergara� Pires y Lencastre�
����; Echeverría� ����; Stepp�Grany� ����; Guseva� ����; Elliot� ���
; etc�� por citar
únicamente algunas de las más recientes]	�

En relación ya en concreto con el segmento del ELE (véase� en parte� la nota �)� además de
los intentos de catalogación / clasificación establecidos por Joaquim Llisterri en el Catálogo
de materiales informáticos para el aprendizaje del español como lengua extranjera [����]

para el Instituto Cervantes� no hay demasiados estudios sistemáticos sobre cedés� En el
panorama internacional� es ciertamente útil la base de datos de la European Association for
Computer Assisted Language Learning� con � entradas referidas a la lengua española en
soporte cederrón� aunque tales entradas son un tanto desiguales� pues tienen cabida desde
diccionarios en formato multimedia a guías de viaje� Asimismo� la base de datos parece
inactiva en la actualidad� pues casi todas sus informaciones se cierran en el año �����
También de procedencia europea� aunque con información más genérica� es remarcable la
información contenida en el sitio web Information and Communications Technology for
Language Teachers (http://www�ict	lt�org/en/index�htm)� amparado en uno de los
proyectos Sócrates de la Unión Europea�

Al margen de experiencias y catálogos� la bibliografía asociada a la valoración de estos
productos es igualmente reducida� No obstante� han de ser tenidos en cuenta como modelos
de referencia –aun en su dispersión� los apuntados para la evaluación de páginas web por�
entre otros muchos� Pere Marquès [����] o las aportaciones –muy tempranas en España�

                                                  
4 En nuestro país, aunque no exclusivamente referido a la enseñanza del ELE, ha sido Mari Cruz Piñol quien se ha ocupado de
actualizar estas reseñas bibliográficas, recogidas en http://www.ub.es/filhis/recopila.html, si bien las entradas referidas a
cedés son comparativamente pocas en relación con las vinculadas al uso de la internet.

http://www.ict4lt.org/en/index.htm
http://www.ub.es/filhis/recopila.html
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acerca de la enseñanza de lenguas asistida por ordenador (ELAO�) de Germán Ruipérez
[����]� También son tomados en consideración algunos de los criterios determinados por

Hubbard [����� ����]� adaptados por la Rice University en Houston� para la evaluación de

software en tanto que parte de los análisis llevados a cabo por esa universidad corresponden
a productos dedicados a la enseñanza del español�

BENEFICIOS… E INCONVENIENTES
Buena parte de la bibliografía se muestra de acuerdo en que el soporte cederrón parece
reportar singulares beneficios en el proceso de enseñanza / aprendizaje de lenguas segundas�
ya sea desde la óptica del aprendiz: A number of benefits for students related to the general
use of technology in classrooms have been reported� These include increased motivation�
improvement in self�concept and mastery of basic skills� more active processing� resting in
higher�order thinking skills and better recall� Additionally� there seems to be a beneficial
multimedia effect� especially for low achieving students� when it is used to illustrate
concepts and organize factual information […] Learners now view the computer as a
medium through which they must negociate meaning through interaction� interpretation�
and collaboration rather than as a finite� authoritative informational base for carrying out a
stipulated language task [Stepp�Greany� ����: ��]� como desde el punto de vista del papel
del material en ese proceso� cuyas ventajas son señaladas por Elena Landone [����: 	�]:
programabilidad y personalización (o sea� posibilidad� aunque limitada� de variar el software
según el destinatario� elaboración de cantidades ingentes de informaciones (diccionarios�
bancos de datos…) y realización de nuevas formas textuales (hipertextos); interactividad
(feedback); posibilidades lúdicas; multimedialidad; ejecución de tareas que serían muy
pesadas sin la intervención de máquinas; velocidad e inmediatez; accesibilidad� en el espacio
y el tiempo (independientemente de la disponibilidad del profesor) que dilata los tiempos de
acceso a la L�; conexión telemática (por ejemplo� Internet) �…� una enumeración cuya
singularidad estriba en que tales ventajas son ofrecidas por las nuevas tecnologías en
exclusiva� o casi� según apunta Landone�

Así es� entendemos que el soporte cederrón como tal puede tener cabida� con buen
rendimiento didáctico� en el entorno de aprendizaje del ELE: en el aula y fuera del aula�
Sobre este último aspecto� conviene no obstante reconsiderar el concepto de entorno de

                                                  
5 Aunque sin duda el acrónimo CALL es el más difundido, preferiré usar el de ELAO –aun consciente de su escasa fortuna en
mucha de la bibliografía existente- no sólo por acomodarse al significado en español sino también por la comodidad que
supone en sus concordancias en femenino.

6 En http://www.owlnet.rice.edu/~ling417/guide.html se puede encontrar un pequeño banco de productos analizados.

7 Es inapelable el hecho de que el ordenador ha “democratizado” las enseñanzas y el conocimiento en tanto que unas y otro
se han acercado a casi todos los estudiantes potenciales. En el caso de los idiomas, y sin entrar en consideraciones acerca de
la calidad, los cedés y la internet permiten una aproximación a prácticamente todos los idiomas del mundo en situaciones en
las que no existen aulas que los impartan [LeLoup y Ponterio,1998].

http://www.owlnet.rice.edu/~ling417/guide.html
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aprendizaje� Con demasiada frecuencia� el aprendizaje de una L� ha centrado su atención en
el aula� con menoscabo importante del aprendizaje en solitario� Los estudiantes –no sólo de
lenguas� invierten grandes esfuerzos y dedicación en su estudio en solitario� en casa� en la
biblioteca o en los ahora denostados laboratorios de lenguas� Sin embargo� en muy pocas
ocasiones reciben directrices precisas de cómo abordar ese estudio: “repasad esto para
mañana” o “escribid un texto sobre tal tema para el próximo día” son instrucciones comunes
por parte de los docentes de lenguas� A los cedés se les ha reprochado que sus contenidos
carecen de la interacción y de la dinámica comunicativa que impera en el aula de idiomas�
pero ciertamente buena parte del trabajo en solitario asignado a los aprendices tampoco lo
es (ni muchos de los materiales que cuentan para hacerlo)�

A pesar de ello� lo cierto es que la caracterización general de este tipo de productos para el
segmento del ELE presenta todavía severas deficiencias de concepción didáctica�� entre ellas
las que se enumeran� a continuación:

•  la falta de un modelo teórico que guíe la concepción de este tipo producciones� La
andadura del libro en general� y del libro de texto en particular� es larga y rica en
experiencias que nutren cualquier nuevo ejemplar� El trayecto del cederrón� en cambio�
aún busca un modelo propio capaz de aunar sus potencialidades intrínsecas con un uso
eficaz

•  el persistente divorcio entre autoría didáctica e ingeniería informática en este tipo de
producciones: CALL is an amorphous or unstructured discipline� constantly involving
both in terms of pedagogy and technological advances in software and hardware […]
Mate rials de si gne rs are of te n ei ther te achers wi th li mi ted  te chnical sk il ls or co mp ete nt
te chnicians wi th no  ex pe rie nce  i n te aching [Be at ty�  �� �
 : � � ��]� En té rmi no s simi lares se 

ex presa Myle s [�� �� : 
 �]: C ALL soft ware of te n le av es the le arners fe el ing  that  thei r ne ed s
have  be en ov erloo ked  i n the de si gn process� Co nsequent ly the so fware  is prob abl y much
le ss ef fe cti ve than it  co ul d b e re asonably b e ex pe cte d to  b e

•  cierta incapacidad –seguramente debida a razones comerciales� para reconocer las
limitaciones tecnológicas del soporte� lo que da lugar a concepciones didácticas pobres o
simplemente erróneas� en su voluntad de querer asumir acciones didácticas que el
soporte no puede acoger en la actualidad� Este hecho suele actuar en detrimento del
desarrollo de otras potencialidades

                                                  
8 To a surprising degree, CALL seems uninfluencied by development in applied linguistics, linguistic methodology, etc. Many
CALL exercice types have changed little since the early 1960s. Conferences on CALL frequently papers of the type ‘Me and
my programs’, which would not be accepted at other conferences. The essential conservatism and unimaginativeness of
many of the programs is depressing [Fox, citado por Beatty, 2003: 2].
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• cierta voluntad de autosuficiencia en la concepción del producto: en muy pocos casos el
cederrón se presenta integrado con otros soportes u otros objetivos (le support
multimédia est au service d'un projet didactique� d'objectifs pédagogiques et non
l'inverse [Fo ucher� ��� �: 	])

• la indeterminación del uso del cederrón en el proceso de enseñanza / aprendizaje de las
L�� Habitualmente se ha asociado exclusivamente a procesos de autoaprendizaje a
distancia� en situaciones ajenas a una sistema de enseñanza reglada (aunque se olvida
con frecuencia que el empleo de la tecnología en estos tipos de cursos responde
precisamente a la voluntad de “reducir”� amortiguar� los efectos de la “distancia” [Fox

����: �]) y se han descuidado otros posibles usos y el eventual rendimiento del soporte
en ellos

•  la deficiente infraestructura informática de muchos centros docentes� que en ocasiones
es responsable de que el diseño de estos productos incida en un uso privado� doméstico�
sin apenas opciones de explotación en el aula de ELE

• la desigual formación tecnológica general de los docentes (nativos y no nativos) en tanto
que usuarios/as� que en ocasiones les impide manejar con soltura los recursos que brinda
el soporte� Este hecho suele dar lugar a que el diseño de estos productos se oriente a
unos usos que no prevén la figura de un docente / mediador [Cabero� Duarte y Barroso�

sin fecha de publicación]

• asociado con lo anterior� la escasísima preparación específica de los docentes para hacer
un uso didácticamente adecuado de los recursos que brinda el soporte [Pillus� ����;

Johnson� ����; Littlemore� ����; Meskill� ����]� El cederrón para el ELE sigue siendo un

gran desconocido entre la profesión: ojear un nuevo libro de texto es una acción común
entre los docentes de ELE� que resulta cómoda y sencilla� En cambio� la exploración de
los contenidos de un cedé es un proceso más largo y laborioso para el que no basta una
simple ojeada� sino una minuciosa navegación por los contenidos del mismo para poder
ser capaces de encontrar en el momento adecuado los contenidos deseados� y también
para adaptarlos o modificarlos si fuera preciso� En este sentido� vale la pena observar que
los planes de formación de profesorado siguen cayendo una y otra vez en el mismo error:
el de intentar convertir al profesor/a en un experto en tecnología� en la misma medida
que descuidan la instrucción necesaria para que se conviertan en usuarios competentes�
en este caso usuarios capaces de aprovechar con éxito y eficacia esos recursos (a título de
ejemplo� muchos de los cursos sobre nuevas tecnologías y ELE ofrecen más información
acerca de cómo crear un página web� pongamos por caso� que no analizar y usar
correctamente las que ya existen)… Todo ello explica que las fotocopias sigan siendo el
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medio más empleado en nuestras clases de ELE�

Por otra parte� y seguramente esta en la mente de todos� en muchos de los cedés
comercializados son� en efe ct o� de te ctable s demasi ad as deudas con el  audi oli ngual ismo� la
prog rammed  inst ructio n� nacid o d e las co rrientes estruct urali stas norteamericanas y e l
co nd uct ismo de Sk inner; y d e hecho el pro pi o Sk inner se  sirv ió de  las d enomi nad as te aching
machine s� en pl ena consonancia con l a concep ció n me canicist a del  ap re ndi zaje�  organizada en
la d escomp osici ón de  probl emas compl ejo s e n div ersos subp rob lemas de  mayo r simp li cid ad que�
tras se r d eb idamente  re sue lt os�  daba lugar a una recomp ensa�  to do organizado  bajo una
prog ramaci ón informática q ue  li mit ab a e l e rror al máximo� pues�  en v erd ad�  no habí a
trat ami ent o del  mi smo� Los modo s p ara p rev er (l o q ue  no  si gnifi ca ne cesari ament e i mp edi r) el 
erro r asociado a l a int eracción van a ser lo s g rande s o bje ti vos di dácti cos y tambi én te cno ló gicos
para lo s p ro yectos v eni deros�

UN PANORAMA CAMBIANTE
Descartando los aspectos estrictamente informáticos� esto es� la capacidad técnica de los
programas presentes para acomodarse a determinados requerimientos docentes� sí
queremos perfilar ahora los trazos que parecen guiar la concepción de los productos de la
ELAO en nuestros días� Después de un periodo marcado por el audiolingualismo –aún no
enteramente superado�� de explicaciones gramaticales explícitas y parrillas de repetición�
declinaciones de las lenguas vivas y muertas y traducciones� las nuevas tecnologías parecían
dispuestas para acoger perfiles próximos al enfoque comunicativo y apostar no sólo por las
formas del sistema lingüístico sino también por su uso� El problema estribaba –y estriba� en
que en tal uso no tenía demasiada cabida técnica el output (sea en forma de interacción oral
o escrita); el cambio se produce� por consiguiente� en el input ofrecido por los programas de
ELAO y la manipulación que los aprendices podían hacer de ese input� En cualquier caso� ello
supone que los programas show little or no concern for structuring or sequencing material
in terms of the customary grammatical syllabus [Ag naou�  �� �� � q ue ci ta a Unde rwo od]�

Las muestras más perceptibles de la asunción de determinados presupuestos del enfoque
comunicativo se perciben en actividades basadas en la reconstrucción de textos o enunciados
y determinadas simulaciones� En ese panorama� algunos aspectos que hemos de considerar
relevantes por su trascendencia:

•  un uso extendido de la lengua meta� con una razonable natural presentación�
consecuencia del descrédito de los programas de ELAO basados en la traducción�

                                                  
9 Sirva el ejemplo –de spropósito , en rig or- citado por Underwood [1984: 53]. El pro gr ama Pr acticando españo l con la manz ana II
usaba, a pesar de su títul o, diez ve ces más ing lés que español.
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•  la preferencia por la presentación implícita –no explícita� de contenidos estrictamente
gramaticales

•  las simulaciones y otras actividades cobran forma en juegos y otras formas de
interacción basadas en el entretenimiento

•  consecuencia de lo anterior� se generan nuevas formas de evaluación de la actuación�
que superan el modelo wrong�try�again [Unde rwo od�  ���	: � �]

En ese contexto hay que situar la eclosión de los recursos multimedia integrados en
programas de fácil transporte y uso� en un soporte ya extendido: el cederrón��� Un soporte
que en teoría le gana la partida a la internet� también continente de contenidos multimedia
y sin duda más ágil en capacidad de actualización� pero torpe aún en la capacidad de
maniobra (y calidad) con audios y vídeos� y también con menor libertad de transporte���

Mucha de la literatura especializada se muestra demasiado generosa con las posibilidades de
lo multimedia� a la que adjudican capacidad para integrar las cuatro destrezas� lo que
supone� sin duda� un error o un concepto muy pobre de algunas de esas destrezas� pero sí
podemos convenir en que lo multimedia brinda la capacidad de procesar ingentes cantidades
de información� que pueden ser –o adoptar forma de� auténticas� y� desde luego� estimula la
autonomía del aprendiz�

No nos extenderemos ahora en lo relativo a lo multimedia� pero si apuntaremos que
psicológos y pedagogos sostienen que la difusión de este nuevo material de conocimiento ha
de cambiar necesariamente el modo y las relaciones del aula� muy especialmente las de L�:
las tecnologías no son un trámite entre los objetos y los sujetos: en muchos casos crean los
objetos y los sujetos [Maragliano� tomado de Landone� �� �� ]� Más que un ingrediente� pues�

lo multimedia está llamado a ser un constituyente� quizá en la manera que apuntaba
Cantero [�� �� : ��] p ara e l sop ort e l ib ro imp re so: el  l ibro rev olucio nó  la prop ia epi st emo log ía

ed ucati va: univ ersal izó  el  t ext o e scrit o� ge neró unas relaci one s nue vas entre l os protagonistas
de l pro ceso educat iv o ( la fuent e d el  co nocimiento no  es el  p rof eso r�  si no el  li bro ) y p rop ició la
he ge monía de  la le ng ua escri ta fre nt e a la oral idad p re dominant e hast a la Edad Med ia� 

                                                                                                                                                              

10 Solamente como curiosidad, pero también como reflexión acerca del papel del libro de texto, un cedé de 600 MB es capaz
de almacenar el equivalente de 275.000 páginas de texto mecanografiado o un volumen semejante a un millar de libros de
bolsillo.

11 No se abordará aquí este aspecto, pero conviene señalar el potencial de la internet para proporcionar –más allá de un
enfoque comunicativo de la enseñanza de lenguas- una óptica sociocognitiva centrada en un lenguaje real en uso auténtico.
El cedé didáctico ha de ser considerado como un producto artificial, en oposición a determinadas muestras de la internet,
catalogables como lengua en uso. En el otro extremo, la recepción de la internet es mucho más pasiva que la que se puede
obtener en un cedé.
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PERSPECTIVAS SENSATAS
Ya en ���	 Underwood vaticinaba el discurrir venidero de la ELAO� y en concreto indicaba
los caminos que encauzarían el devenir de los programas� con detalle en los medios para
perfeccionar las novedades que el enfoque comunicativo había aportado: even such
“communicative” by no means exhaust the technological resources that are available� In
fact� we are just beginning to imagine the pedagogical possibilities of most of the computer�
relater devices that surround us� Yet one is reluctant to overemphasize hardware� Like the
language lab before it� educational software has yet to live up to the technological promise
of the machines themselves� We should be careful not to be so impressed by the latest
electronic gadget that we forget what is we are trying to do� We need to think� as Barrutia
says� “not in terms of grander hardware� but rather in terms of making the hardware
conform to grander and more humanistic programs” […]� One of  the promisi ng di re cti ons fo r
mo re  humanistic prog rams wi ll  be  syst ems that  make  use of  arti ficial inte lli gence  so  that  the
co mp ute r can� i n more comp le te se nse� “unde rst and ” the st ud ent ’s input and pro duce a more 
indi vid ual ized and more co mmuni cat iv e inte ractio n [�� �	:  �� �]�

No es objeto de estas líneas tratar de productos futuros� Tampoco el de abordar posibles
proyectos en curso (muy difíciles� por otra parte� de conocer)� pero tampoco parece justo
descartar un apunte acerca de las posibilidades reales que la ELAO� y específicamente los
productos con soporte� cederrón� Además de injusto� sería un grave error porque algunas de
las perspectivas más sensatas de las que se tiene noticia guardan relación precisamente con
el ELE� En concreto me refiero al proyecto que entre los años ���� y ���� llevaron a cabo
un consorcio de universidades�� en el marco de uno de los programas Sócrates de la Unión
Europea�

Conocido por CDI (proyecto de diseño curricular con materiales informatizados: Nuevos
medios y nuevas tecnologías en la enseñanza de idiomas y en el uso de la lengua)� y liderado
por el profesor Peter Slagter [�� ��a� ��� �b  y sin f echa]� de la Universidad de Utrecht

vinculado� como se decía� al ELE� Al margen de consideraciones técnicas que� al parecer�
concedían extraordinaria libertad y flexibilidad para convertir sus actividades en formato
electrónico en la forma deseada� las características del programa se mostraban
extremadamente sólidas en su apuesta por una metodología para la ELAO�

En un estadio inicial el CDI contemplaba –y sus aportaciones están ahí� pendientes de ser
culminadas y puestas a disposición de la docencia� criterios tan sumamente admirables como

                                                                                                                                                              

12 Además de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), figuraron en ese proyecto la Universidad de Gotemburgo (Suecia), la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España), la Universidad de Barcelona (España), la Università degli Studi di Milano
(Italia) y la Universidad Viadrina de Frankfurt / Oder (Alemania). De parte de la crónica de ese proyecto queda constancia en
http://www.let.uu.nl/spaans/eu-socrates.

http://www.let.uu.nl/spaans/eu-socrates
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capacitar a los alumnos/as para:

�) aprender a identificar errores en textos redactados por compañeros del mismo curso� y a
veces errores recogidos por los propios profesores de textos producidos por alumnos de otros
años
�) identificar estos errores y corregirlos

) fijarse en ejemplos de uso� unidades léxicas y colocaciones léxicas� cuestiones de régimen�
etc�� en textos de diversos tipos; los textos� por regla general� eran periodísticos y de
actualidad� pero también había fragmentos de novelas modernas;
	) descubrir ejemplos del tipo 
) e identificar el significado en la lengua materna (holandés)�
siguiendo la tradición lexicográfica de los diccionarios bilingües disponibles�

Y añade� con excelente justificación: En 	) uno de los objetivos principales era enseñar a
utilizar estos diccionarios que� como todo� se prestan a uso superficial� ineficaz e incorrecto�
Las variantes �) y �) responden a un enfoque que llamaríamos 'tradicional' porque confían en
la eficacia de la tarea encomendada� pero ya nos hemos referido a la poca evidencia que
apoya esta orientación� La variante 
) responde a conceptos como 'consciousness raising'�
'input enhancement'� 'attention'� 'input processing'� que parten de la idea de que exigir
producción sin darles tiempo a los alumnos a procesar lo nuevo suele llevar a producción de
poca calidad [Slagter� ����a]�

Co ncept os cl ave  co mo  co ope ració n e nt re igual es�  fo me nto  de  l a auto no mía� aprend er a
ap re nde r aparecen aq uí práct icamente  en pi e de igual dad  co n la forma en que pud ieran
ap arece r e n un aul a pre senci al�  Incl uso  ot ro s� pre sumib lemente más comp lejos en ento rno s
info rmáticos� como  e l d e l a neg oci ación de  signifi cado�
�

Para al canzar t ale s pre sup ue sto s Sl at ger insi ste  en l a i mpo rt ancia de l input� que ha d e ser
inte resant e�  capaz d e crear necesidades de interpretación que� subrepticiamente� se resuelvan
mediante el análisis de recursos gramaticales y asociado a unas actividades que permitan�
inviten� incluso obliguen a reflexionar sobre los procesos o estrategias transferibles a otros
casos� que hayan ayudado a resolver la pregunta� la tarea� o el puzzle lingüístico que se les
había planteado [ibídem]�

El  p roceso  e xig e q ue  el  re sp onsabl e de la creación d e mate ri ale s p ara l a ELA O cont emple �
ad emás�  to do s – o l os más p re visibl es� fe ed backs p ara cada una de las situaciones en las q ue  el 
ap re ndi z inte ractúa con la máqui na�  o  me jor� con el  input: la diferencia principal entre una

                                                                                                                                                              

13 Con un excelente sentido del humor, Slatger [1998b] describe la ex per ie ncia lle vada a cabo  co n estudiantes ho lande ses de
se gundo  año en un pr oye cto  de trabajo con diccionarios, las posibilidades de  inter acció n que  se  pr epararon para la expe rie ncia y
lo s resultados obtenido s. Se  re mite a las re señas bibliogr áficas del  pr ofe so r Slatger para conocer ejemplos concretos de
muestras de lengua y explotación didáctica incluidas en sus proyectos.
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clase normal y otra de ELAO suele residir en el hecho de que el profesor tiene que prever las
respuestas posibles y tiene también la obligación de definirse en términos de feedback: cada
vez que el programa da por incorrecta una respuesta� el profesor no puede salirse por la
tangente afirmando sólo que 'así se dice en español'� Tendrá que darle al alumno un feedback
concreto y explícito� Éste saldrá más informado� Y el profesor sale también mejor parado�
Naturalmente� como en cualquier otra situación de clase� existen salvavidas en forma de
diccionarios� gramáticas� hablantes nativos… [ibídem]�

Un t rab ajo  i nge nte � sin duda� S e p od rá cue st ionar la re ntabi lid ad de l mismo�  pe ro no  su vali dez
di dácti ca en lo s t érminos que p lante a Sl at ger� q ui en reconoce  que sus prop uestas no d ist an
mucho d e l o que  un b uen prof eso r hace e n clase (aunq ue convi ene  te ne r p resente que  e l
ad je tiv o buen no es en ab sol uto  g rat uit o) �

Co n tod as las rese rv as�  la p rincip al  co ncl usión de l fut uro  d e l a ELA O� a t enor de lo  que ha
re prese ntado  el  CD I�  es que la actual tecnología puede acoger muchos de los requerimientos
de la didáctica de segundas lenguas actuales� Seguramente está en manos de didactas –más
que las de ingenieros informáticos� la de conseguir que sea una realidad: en este caso el
medio no es el mensaje�

CEDÉS Y PROCESO DE APRENDIZAJE
Conviene en este punto establecer qué es lo que caracteriza el proceso de aprendizaje en
entornos de ELAO –específicamente con cedés�� los cambios que ello representa en el marco
general de enseñanza / aprendizaje del ELE y los modos en que se puede dar cabida
–integrar� a esa nueva realidad�

El objetivo nos conduce a una revisión sumaria de las teorías de adquisición� empezando por
las aportaciones de S� Krashen [�� ��] y a su distinción entre adquisición y aprendizaje� el

primero entendido una internalización natural de las habilidades lingüísticas; y el segundo�
como un proceso consciente� inscrito en una situación formal de aprendizaje� cualquiera que
ésta sea�

Tal dicotomía ha dado lugar a un gran número de controversias terminológicas� En este
estudio adoptaremos la definición de aprendizaje en su acepción posiblemente menos
disputada� la que entiende que el uso más extendido de un cederrón de L� se enmarca en una
situación formal de aprendizaje� Es decir� hablaremos del aprendizaje de una L� para
explicitar que es en ese marco donde tiene cabida el empleo de los cederrones de ELE�

Sin abundar en algunos límites difusos de los términos usados por Krashen� su distinción nos
resulta operativa� y� en nuestro caso� más manejable de la que emplea Ellis [����a]� quien
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ge ne ral iza d el sig ui ent e mod o: [la adquisición una L�] can be de fi nie d as the way in which

pe op le le arn a lang uag e ot he r that  thei r mo ther to ng ue�  insi de or outside  of  a cl assro om [Ellis�

����a: 
]� Ci ert ame nt e� el uso q ue El li s hace  d el térmi no adq ui sición e s comúnment e ace ptado

po r mucha de  la bi bl iog raf ía especializada� si bie n�  po r cit ar sol o un eje mp lo�  el  Marco d e
re fe rencia e uro peo  [����: �

] i nsist e e n la dif icult ad de  acotar est os té rmi nos ( véase asimi smo 

García Sant a�C eci li a� ��� �: ���)�  S in emb argo�  co mo  se  ha d icho� prefe riremos el de  ap rendi zaje
para así aludir al  marco d e instrucción fo rmal en que se d esenv uel ve  el  ce dé � e n rel aci ón co n l a
vo luntarie dad d el usuario� 

De  regreso  a Krashen� sí deb emo s mat izar el mod o en que  se p rod uce t al ad qui sició n /
ap re ndi zaje�  Su te oría del  input compre nsi bl e� que  i ncl uye  e lement os li ngüísticos nuevo s ( i��)
ha sido  mati zad a p or� e ntre otros Swai n� qui en� junt o al conce pto  de  comp rensi ón�  subraya el 
de  p rod ucció n e n l a lengua meta (t ambié n e n términos de  i�� en un co nte xto  comp art id o y
co op erativ o) � Por su parte � Lo ng  ap unt a la neg ociación d e signif icado�  q ue remit e al d e
inte racció n�  puest o de rel ie ve por Hatch� seg ún re cue rd a El li s [����a: 	�]: Hatch emphasi zes
the co ll abo rat iv e ende avo urs of  the le arners and thei r inte rlo cut ors i n co nstructi ng  di scourse
and sugg est  that  synt act ic st ructures can grow out of  the process of  buil ding di scourse�  One
way of  which this can occur is thro ugh scaf fol ding�

UN A APR OXI MA CIÓN C OG NIT IVA 
El  p ape l cap ital q ue  ha asumido  la i nte racci ón (entre apre nd ice s y con los mate riale s) en lo s
enfo que s comuni cat iv os (y tambi én su front al  re chazo  de  las corrie nt es be havio ristas b asadas
en e l e stí mulo como de se ncadenante de re spuest as) ha sup uesto la re cup eraci ón de  las
ap ortaciones de  Vygo tsk y� quien di st ing uió  e ntre hab ili dad es inte rpsico ló gicas e
intrapsico ló gicas�  y de termi nó cómo el tránsito  –inte rio rización� d e las primeras a l as seg undas
se  f und a e n la int eracción con los d emás� So bre  este  punto � hoy so n rei vindi cad as en el  camp o
de  l a e nse ñanza de  segundas lenguas sus te orías so bre l a zona d e d esarroll o pró ximo�  que
Vygo tsk y d escri be�  p recisame nte � como e l e nt orno social  que posibi li ta la interacció n y que da
lugar a que los suje tos ap re ndan� En un co nt ext o e scolar� profe sores/as y ot ros estudiante s son
lo s faci lit ado re s d e e se  intercambi o e  i nte racci ón que  e nmarca l a zona d e d esarroll o p ró ximo�

He mo s d e sup one r� si gui end o est os pl ant eamie nto s� que l a ELA O y en nuestro  caso  el  cede rró n
han de incid ir pod erosamente  en ese ent orno social  d e e nse ñanza� q ue  se  ve  reemplazado �o
quizá simp le mente co mpl eme nt ado � con un co nstit uye nt e con el  que e s posibl e inte ractuar y
que ade más� con su capacid ad  multi me dia� p re senta ot ras si tuaci one s de int eracción p rep aradas
para se r o bserv adas�  Añadi rí amo s i gualment e que  las tentat iv as de interacció n p or parte  de l
ap re ndi z se pro ducen aq uí en una sit uación d e míni ma ansie dad� dad o el carácter vi rt ual  de  l a
inte racció n�  En este  punto � la int eracción con det erminado s pro ducto s mult imedi a p ue de
re sultar p ositi va para det erminado s aprend ices como un pro ce so de me jora o  p reserv ación de  l a
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auto est ima ya q ue el  apre ndi zaje de id iomas puede  se r una amenaza para la auto est ima al
priv ar a l os al umnos de  sus med ios normale s de comunicació n�  de  su l ibe rtad de comet er
erro res y de  su capacid ad para compo rtarse  como  pe rsonas normal es […]� Las p ersonas que 
sufren ansie dad  so n más re acias a co nve rsar o inte ractuar con lo s demás; p or tanto � t iende n a
ab andonar la co municaci ón o a abando narla lo  antes p osi ble  [Oxford� ����: �����] y p ara� e n

de te rmi nad os casos� pro mov er la asunció n d e rie sgo s�  pues lo s alumno s que  ev it an los riesgos
qued an blo quead os po r l a crí tica concre ta o la pre vi sta de  l os demás� o  po r la aut ocrít ica q ue
el lo s mismos se  prop orcionan� C uando  no  ti enen suf iciente práct ica� su desarrol lo li ngüíst ico
qued a g rav ement e atrofi ado  [íbidem� ����: ��]�

Así pue s� la capacid ad de crear un e nto rno  d e apre nd izaje si gni ficat ivo  (y conf ort ab le)  va a
de pe nde r d e las caracte rísti cas de l pro ducto  co n e l que  el  apre ndi z inte ractúa y de  la capacid ad 
para acomo dar e l sop ort e a d ist int os marco s de aprendizaje �

La reflexión es igualmente tentadora si seguimos tomando en cuenta las descripciones de
Vygotsky referidas a los elementos que propician el aprendizaje en la zona de desarrollo
próximo� lo que denomina las herramientas psicológicas� y que ejemplifica en los símbolos�
las creaciones plásticas� las representaciones gráficas� los sistemas numéricos y� por
supuesto� el lenguaje; esto es� artefactos culturales concebidos como abstracciones�
Entendida así� la interacción con un producto multimedia puede ser presentada como una
herramienta psicológica en tanto que representación de realidades comunicativas y de
realidades culturales a las que se accede mediante la lengua� No hay razón para pensar que si
el conocimiento se construye a partir de la experiencia� otras situaciones experimentales y
reproducidas no resulten adecuadas para la adquisición de conocimiento� como acciones de
mediación� en los términos que la define Vygotsky� tanto más si esa interacción multimedia
se inscribe en un proceso de negociación y de solución de problemas –con un oportuno
feedback�

Algunas de las teorías de Vygostsky han sido revisadas y desarrolladas por diversos
psicólogos� entre ellos Michael Cole� quien pone de manifiesto algunos datos relevantes en
relación con la zona de proximidad� Aunque por lo general Cole se acostumbra a referir al
aprendizaje del niño y su interacción con adultos� podemos destacar su observación acerca
de la capacidad para participar en actividades que no se entienden por completo (lo que nos
remite en algún modo a los apuntes de Krashen del i��); y asimismo su constatación de que
no parece que existan trayectos predeterminados para resolución de problemas ni tampoco
papeles preasignados a los participantes de la interacción en la que se aborda el problema� En
nuestro entorno multimedia� rescatamos este último aspecto para subrayar las ideas de
versatilidad e hipertextualidad que brinda el soporte� y también a la necesidad de un diseño
lo más abierto posible a la negociación �en la manera que habría trabajado Slatger� y a la
interacción�
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El concepto de interacción propuesto por Vigotsky y sus desarrollos posteriores no parecen
entrar en colisión con el concepto mismo del soporte multimedia como mecanismo de
interacción� Otro asunto muy distinto serán las características concretas de un determinado
producto multimedia y� aun más� las eventuales formas de aplicación del mismo� El aprendiz
puede� en principio� adquirir conocimiento significativo en ese entorno ante tareas de
resolución de problemas� de razonamiento� de interpretación y evaluación� etc� que se
desarrollan en la lengua meta�

MU LT IMEDIA  Y AD QUI SI CIÓN
Lo  e xpuest o en los p árrafo s pre ced entes po ne  de  re li eve  que no parece i nse nsato  para lo s
ob je tiv os de  ap rendi zaje d el  ELE q ue  el  ap re ndi z inte ractúe  con pro ducto s mul timedi a�  El lo
supo ne�  si n dud a alg una� una re co nsi deración de l pap el de l medi o y l os me dio s d e aprend izaje �
pe ro  no  ne ce sariamente del  apre ndi zaje mismo � C onv ie ne�  empe ro�  se ñalar que la val id ez de ese
ap re ndi zaje se ha de  estab le cer co n arregl o al tip o de int eracción y al  ti po  de  ob je tiv os previ sto s
para la mi sma� lo que nos de vue lve � una ve z más� a l as característ icas del  p rod uct o�	�

Lo s concep to s d e input� outp ut e  i nte racci ón apare cen co mo  inherentes al  p roceso  d e
ap re ndi zaje que  de scrib imo s�  Co nvi ene comp le tar lo s consti tuyentes d e e se proce so para
estable cer e n q ué mo do encajan los p rod uct os multi me dia en e l mismo�  Se  part irá para el lo de �
entre o tras�  las apo rtacio ne s d e Land one  [����]� que reto ma la te oría int eg rad a p ara e l

ap re ndi zaje de seg undas le ng uas de  El li s y la re acomo da a los proyect os multi med ia�

Lo s dos el ement os re lacionad os con e l cono ci mie nto  d e l a L� pre conizado s p or El li s ( véase  la
fi gura �)�  y que e n la act ualid ad go zan de  g ran acep tación� son� p or una p arte�  el  d e
co no cimiento  ex plí ci to (tamb ién de no minado  d ecl arati vo) � consti tui do  po r concep tos
co nscie nte s�  re sul tado de un co nocimiento me talingüí st ico � g enerado en buena medi da po r un
ti po  de  input b asado  en l o f ormal � El seg und o d e eso s e le mentos e s e l d el  co nocimiento
impl íci to�  i nco nscie nte  y asoci ado  con los p rocedi mi ent os�  q ue incluye reg las y fó rmulas
este reo tip ad as; este  ti po de  co nocimiento se  nutre  t amb ién d el input b asado  en l o f ormal � p ero 
espe cialme nt e d el input o ri ent ado  al signif icado y del  co no cimiento  ex plí ci to�  Ob vi ame nte � la
di st inción e ntre e st os dos t ipo s d e conoci mi ent o d e la lengua � y lo s d os ti pos de  inputs aludid os
no  t ienen po r q ué provo car d os tip os de  inst rucció n dif ere nt es�  aunq ue haya sucedi do  así e n el
pasado�  y me  re fie ro  a aquel las prop uestas comunicat ivas q ue  ex cluían t oda apro ximación a lo 
fo rmal� 

                                                  
14 La interacción va a depender, entre otras cosas, de las características de input y el objetivo plantado para la misma. En
relación con la instrucción basada en lo formal (un buen número de los cedés disponibles en el mercado se orientan,
precisamente, a lo formal), El lis [2002: 80] re fie re un estudio  de  Te re sa Pica (1983), que  co mpare d thre e gr oups of L2 le ar ner s
–an untutor ed gr oup, a tuto red gr oup, and a mixe d gr oup (i.e. one that  had ex pe rie ncied bo th inst ructio n and natural ist ic
le ar ning). She fo und that  the accuracy or de r of a number of gr ammat ical fe at ure s was br oadly the same  in the thre e gr oups,
sugg est ing  that  inst ructio n had had litt le over all  effe ct on acquisitio n.
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Fi gura �: Esque ma ad apt ado  d e l a t eo ría inte grada de  El li s [���	]

Las teo rías de El li s i ncl uyen otros co nst it uye nte s ref eri do s a la rece pci ón y manip ulació n del 
input� En prime r lug ar�  l o q ue de nomina e l e sti lo  de  ap re ndi zaje��� esto es�  l as variante s
indi vid ual es (p sicol ógi cas y co gni ti vas) q ue  incid en en la p ercepció n� sel ecció n y p rocesami ent o
de l input; y�  en se gundo  lugar� los p rocedi mi ent os de  co ntrol � q ue re fle jan e l g rad o de
auto mat izaci ón del  outp ut� y en el entorno de  enseñanza tie ne n q ue ve r con las acci ones y
acti vid ade s de práct ica (aut ént icas o d e aul a)�  arti cul adas en un ti po de instrucció n b asada en el 
si gnifi cad o�  En re lació n con lo s asp ect os que aquí  nos int eresan y e n cont ornos de  apre ndi zaje
que incluyen el  so po rte  ce de rró n� he mos incl uid o e n ese  esquema un í tem po st eri or al  outp ut:
el  e ventual fe ed back recibi do�  q ue pue de  re troal ime nt ar el co nocimi ento exp lí cit o� el  implí ci to o
ambo s ( y afe ctar al est ilo  d e apre nd izaje y a l os proce dimie nto s d e contro l) ��

Se  ha anunci ado  ya q ue no parecen ex ist ir incompat ib ili dad es co n l a inclusió n d e un input
mult ime dia como  estí mul o d el  proce so  de scrit o� Aunque sin co nsi derar ahora l os efe ct os de esa
incl usi ón en un ento rno  de  aula o en un uso aislad o�  de scrib ire mos� sig uie nd o e n p arte a
Land one  [����]� lo s modo s en que  un sopo rt e mult imedi a como e l ced errón se  inscrib e e n e l
esquema ante rio r�

Po r lo que  se refi ere al input como t al�  e l sopo rt e cede rrón es capaz de  o fre cer un repe rt ori o
audi ovi sual variad o y d e cal idad� en fo rma d e audi o únicament e� ví deo � t ex tos escrito s� di bujos
o animacio ne s� y p erfectamente aco mo dab le�  como  tal input� a distinto s t ipo s de tareas
(aunque  no  a to do ti po de interaccio nes� como v ere mo s)�  de  acue rdo  con los p erf ile s que  traza

                                                  
15 Véase sobre este particular Nunan [1996: 81-85], pero muy especialmente Reid [2000].

16 El soporte cederrón incluye, en la mayoría de los casos aunque con características muy diferentes, un feedback explícito
referido a una determinada actuación del aprendiz. En la interacción con el programa informático, el feedback se constituye
como un nuevo input singularizado, de naturaleza metalingüística (o metacomunicativa en algunos casos).



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera
NÚMERO 0

MARZO DE 2004

Nunan [���: �	 y siguientes]� Si n e mbarg o� sus p restacio nes co mo  input d e aprend izaje  no 

acab an en sus caract erí sti cas; señal are mos t amb ién:

• pued e d ar cabid a a mate riale s auté nt ico s� a mat eri al es esp ecífi camente diseñado s p ara e l
aula� o  a ambos� S in entrar a cuesti onar l os argumentos a favor de l uso  de  mate riale s
auté nti cos��� el  so porte  da cabi da de un mo do fl exi ble  a muest ras muy di versas� Con to do � e s
po si ble mente  uno d e los so po rte s más ág ile s para aco ger mate riales auté nti co s y
prop orciona los be ne ficios q ue apunt a Fi el d [����: �		]: authentic passages where the
language has not been graded to reflect the learners’ level […] afford a listening
experience much closer to a real�life one� It is vital that students of a language be given
practice in dealing with texts where they understand only part of what is said� In general
is advisable to introduce authentic material early on a language course� y que
confirmaba el Departamento de Education de los Estados Unidos [����]: our case studies
provide confirming evidence for the proposition that technology is an important enabler
for classes organized around complex� authentic tasks� When technology is used in
support of challenging projects� it in turn can contribute to students' sense of
authenticity and to the "real�life" quality of the task at hand

• es mani pul abl e�  Co n f acili dad  se p ued e rep rod ucir�  re pe tir� sel eccionar� seccio nar� e tc���� de 
mo do  que se facili ta la capt aci ón de l mismo�  tanto  si se p re senta orientad o a l o f ormal 
co mo  si  se  i nci de en el  si gnifi cad o�  Tales p restacio nes co nt rib uye n a l a d isminuci ón de  la
ansi edad y p ermite n div ersos acercamientos al input� en funci ón de  lo s est ilo s de
ap re ndi zaje y a lo s objeti vo s d el trabajo co n e l mismo

• ad mi te int eracción� Dejand o al lad o los po si ble s t ip os de interacció n y la cali dad  d e l os
mi smos (re sp onsabi li dad  de  l os cre ad ore s – di dactas e  i nge nie ro s i nfo rmáti cos� y� en
ocasiones�  l as limit aci one s tecnol óg icas) y tambié n la int eracción q ue se pueda fo rmular
inscrit a a acti vid ad es de ap rendizaje� lo ci ert o e s que  el  mate rial (especialme nte  e l
audi ovi sual)  que act úa como input admite  una inmedi at a i nte racci ón primaria� fre nte  a
prob lemas de  audició n o  co mp rensió n (mucho  más dif ícil y t orpe con sopo rte s como e l

                                                  
17 Véase Nunan [1996: 55-56], que recoge las aportaciones sobre este particular de Porter y Robers. También Tippet y Cook
[1998: 16], específicamente sobre el papel de los materiales auténticos en los entornos de ELAO, quienes intentan paliar
algunas de las carencias de los productos comerciales con la inclusión de material auténtico: It is also difficult to design
materials which are consistent with communicative methodology. In order to achieve these aims, a decisions was made to
use authentic materials and never resort to the use of anything other than the target languages for instructions, clues,
feedback, etc.

18 Algún producto comercializado (Ven a jugar con Pipo, publicado por Cibal) incluye prestaciones que permiten al usuario
dos velocidades de reproducción de los audios (ambas, razonablemente naturales). Aunque no está orientado a la enseñanza
de ELE exclusivamente (si bien existen versiones bilingües español e inglés), el producto ha sido usado en algunas escuelas
primarias (tengo constancia de ello en algunas escuelas neozelandesas y australianas), pero seguramente deben de ser
muchas más pues la distribución del producto es importante. Esa capacidad para variar la reproducción del sonido ha sido
muy apreciada por docentes y aprendices, no únicamente para seleccionar una de las opciones, sino para trabajar con las
dos. En el ámbito del español L1, la opción constituye un gran apoyo para niños y niñas con trastornos de lectoescritura.
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ví de o� el caset e o  i ncl uso  e l ce dé  audi o)��

• es co nt ext ual izabl e� El  carácte r mult imedi a d el  so porte  hace po sib le una acep table 
co nt ext ual izaci ón de l input p re sentad o�  po r sí mismo o gracias a ayud as re lacio nad as co n l a
nave gación y la hi pe rte xtual idad

• cuenta con apoyos�  La p resentación y la capt aci ón de l input p ue den di sp one r d e apo yos casi 
a la carta p ara el  adecuad o pro cesamiento: apoyos vi suales� contex tuale s� di cci onari os� 
trad ucciones� sopo rt e y re fl exi ón gramatical � e tc� 

• re sulta at racti vo�  Los avances tecno lóg ico s han dado  pi e a q ue�  po r reg la ge neral�  l a
present aci ón de l input se enmarq ue  en un e nto rno  amab le y de diseño v ist oso� aunque�
lame ntable me nte � l os aspecto s e sté ti cos han ecl ipsad o más de  un proyect o p ed agó gico�  Po r
lo  d emás� esta ate nción a lo s aspe ct os gráfi cos es algo  que tambié n se perci be en lo s l ibros
de  t ext o u o tro s mat eri ale s de aco mp añamie nt o�

Se  ha i nsi st ido  más arriba q ue las aquí  re latad as so n capaci dad es po tenciale s e n e l sop ort e
ce de rró n� té cni ca y did áct icame nte  p osi ble s�  lo  que no sig ni fica e n absoluto  que se hal len
present es en su to talid ad ni  si ste máticame nt e e n l os product os comercializad os�  ni  siquiera que 
ap re ndi ces o  do cente s usen e sas capacid ade s en los supuest os en que se encue ntren en el 
prod uct o� Using multimedia transforms our task from teaching language as a formal system
to teaching language as what Hanks calls "communicative practice"� that is� a social activity
that reflects and reproduces a speech community's stock of values and beliefs� However�
language teachers are used to teaching the linguistic system the way linguists have
described it (i�e�� independently of its communicative practice)� Their formal grammars talk
about verbs� nouns� adjectives� and prepositions� They do not talk about the language as
cultural semiotic� By contrast� work done in anthropological linguistics� discourse analysis�
pragmatics and the ethnography of communication can help teach the forms of language
together with the meanings attached to it by speakers and listeners in social settings
[Kramsch y Andersen� ����: 
�]�

Po r lo que  resp ect a al est il o d e aprend izaje � p ode mo s afirmar q ue el  so porte  ce derró n ya e s en
la actuali dad p opular e ntre muchos segment os de  la p obl aci ón –muy especial me nte  entre l os
más jóv ene s� y pre sumib lemente la fami liarización co n las nuev as tecno log ías se v a a
increme ntar en los años ve ni deros�  N o supo ne � p or co nsi gui ente�  en abso lut o un med io 

                                                  
19 La capacidad de interacción ha logrado grandes avances con los formatos Flash (una aplicación desarrollada por la
empresa Macromedia): animaciones o vídeos que permiten al usuario intervenir, reaccionar y participar durante el visionado.
En este sentido el formato supera al vídeo convencional, limitado a la recepción, pero sin posibilidades para que el
espectador se involucre durante el visionado. El rendimiento didáctico de ese formato es muy alto, pero su utilización
primaria se limita por el momento a la publicidad de la internet o a algunas creaciones artísticas.
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amenazante ; al contrari o��� Po r l o d emás�  el  mencionad o e nto rno atract ivo  y el  fuert e
co mp one nte  l údi co que p resid e e l d iseño  de  muchos de  estos p rod uct os de sde  l a e xte nsión de l
enfo que  co municati vo  co nst it uye n p od ero sos aliados e n e l p ro ceso d e recepció n / inte racció n
co n el pro ducto �

Ll eg ado s a e ste  punt o� resul ta opo rt uno  de te nerse un mo mento  en la e numeraci ón de las
princip ale s est rat eg ias de  apre ndi zaje enume rad as po r Wi ll iams y Burd en para ent end er en qué
mo do  lo s aprend ice s pue den usar y op erar con el  input: La mayo ría d e noso tros pro bable mente 
he mo s e mpl eado alg unas o t od as las e strate gi as que  aparece n a cont inuación a la ho ra de 
ap re nde r una le ngua ext ranje ra o seg und a l engua: rep eti r p al abras una y ot ra ve z� escuchar
at entament e para d istingui r pal abras� i nte nt ar ded ucir las regl as de  ese i di oma fo rmand o
hi pó tesis so bre  su f uncionamiento�  e nsayar e sas hi pó tesis para ver si sirv en� e xaminarse a sí
mi smo p ara v er si se  re cue rd an pal ab ras� adi vinar lo s signif icados d e p alabras desco nocidas� 
ut il izar l os co nocimientos d e l as re glas d el  id ioma para i nt ent ar hacer frases nue vas� ensayar en
la ment e l o que  se  v a a de ci r� pract icar i nd ivi dualment e l os so nid os de l i di oma� p ed ir a alg uie n
que rep ita l o q ue ha di cho � simular que  se  comp rende  al go para no interrumpi r l a comuni cació n
[����: ���]� Ap art e d e las do s últ imas est rat eg ias� d e marcad o corte so cial� el  re sto  son

ne tamente co gni tiv as� consci ent es o inconsci ent es�  y to das e llas p ue den ve rse refrendad as�  más
o me nos sati sfacto ri ame nte � por el  input q ue  of rece el ced errón y el  mo do de  inte ractuar con él �

En refe renci a i gualment e a e strate gi as de ap rendizaje� Oxf ord [����: ���] se exp resa en

té rmino s p areci dos aunq ue añade  ci ertas co nside racio nes humanísticas a est e pro ceso�  No 
ob st ant e� estimamo s que  sus consid eraci one s no ent ran e n confli cto  con lo que acab amos de
de ci r: I de ve lop ed a st rateg y syst em that  co nt ains si x se ts of  L� le arning be havio urs� This
syst em is base d on the theo ry that  le arner is a “whol e pe rson”  who use s inte lle ctual � soci al �
emot ional�  and physical re so urces and is therefo re no t me re ly a co gniti ve/me tacog nit iv e
info rmatio n�pro cessi ng machine � The syst em incl ude s these st rateg y groups: a)  af fe cti ve�  such
anxi ety re ducti on thro ugh laug hte r and me di tat ion� se lf �encouragement  thro ugh af fi rmatio ns�
and se lf �re wardi ng thro ugh prai se and tangib le  re inforcement; b) so cial� such as aski ng
questio ns�  co op erating wi th nati ve sp eakers of  the lang uag e� and be co ming cult urally aware; c)
me tacog nit iv e� such as payi ng at te nti on�  co nscio usl y se archi ng fo r practice op po rtunit ie s�
pl anning fo r lang uag es task s� se lf �ev aluat ing  process� and mo ni toring  erro rs; d)  me mo ry�
re lated � such as grouping� imag ery� rhyming � mo vi ng physically� and st ructured  re vi ewi ng; e )
ge ne ral  co gniti ve�  such as re asoni ng�  anal yzi ng�  summari zing�  and practicing ; and f)
co mp ensato ry (to  make  up  fo r li mi ted  knowled ge) � such as guessing me aning s from the

                                                  
20 Un reciente estudio [Levin y Arafeh, 2002] referido en este caso al uso de internet entre los jóvenes estudiantes
norteamericanos arrojaba resultados tan contundentes como los siguientes: el 94% de estudiantes entre 12 y 17 años había
usado internet para algún tipo de trabajo escolar, el 71% lo había utilizado para su último trabajo escolar y el 58% lo había
usado en la escuela, entre otros datos. Además, entre los usos más comunes, los encuestados enumeraron los siguientes:
correo electrónico, mensajería instantánea y chats, entretenimiento, etc., esto es, mayoritariamente, formas varias de
comunicación, con interacción con otros individuos.
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co nt ext  and using syno nims and ge st ure s to  co nv ey me aning � Po r l o d emás�  el  modo  en q ue el
ap re ndi z p ue de rel acionarse con el  cede rró n –si n q ue  el lo se a una característica e xclusiva d e
este  so porte � g ene ra una sig nif icati va ate nción en e l p roceso d e aprend izaje � y co n ell a se
esti mul a un desarrol lo del  p ensami ento crí ti co�  ex presado en ab straccio nes� generali zaciones�
co mp aracio ne s o  de fi niciones [Cartes�Enríquez y Larenas� sin fecha de publicación]�

Po r otro l ad o� aunque p or supue sto  no e s p osibl e contemplar tod as las v ari antes indi vid ual es� e l
so po rte  se  muestra v ersáti l para e ncajar con muchas de las cate gorías q ue estab lece Re id 
[����: 
��]: las refe ri das a lo s e sti lo s d e aprend izaje  vi nculados a la pe rce pción� a l a

de pe nde nci a / i nde pe nde nci a de campo � e sti lo s anal ít ico s / g lob ale s y e sti lo s refl ex ivo s /
impulsi vos�

Co n tod o� ad emás d e la ausencia de  conf licto  entre  e l sopo rt e ce dé  co n l a mayorí a de
estrate gias de aprendizaje � convie ne  inverti r l a sit uación y procurar q ue el  ce derró n d e cab ida
ex pl íci ta a las mi smas en el  proce so  de  mani pul aci ón de l p ro ducto: Las est rateg ias d e
ap re ndi zaje�  se gún Bi al yst ok (����)� so n las acti vid ade s o t écnicas que  ayud an al  ap rendi z a
mane jarse co n l a l engua se gunda o ex tranje ra� N o cambian su domini o de la le ngua� pe ro hacen
que el aprendiz ut il ice  las fue nte s o recursos a su disposición de  una forma mucho  más efi caz�
Se  t rat a t anto de enseñar estrateg ias me tacog nit iv as (estrate gias rel ati vas al p ro ceso d e
ap re ndi zaje)  co mo la pl ani fi cación d el aprendizaje � la mo ni torizaci ón de la co mprensió n y l a
prod ucción d urante  e l p roceso� y l a auto �ev aluación de sp ués de  comp let ar la tare a d e
ap re ndi zaje�  (como  e strate gi as cog ni tiv as di rectamente rel acionadas con tare as concretas) que
impl ican l a manipulació n o  t ransfo rmaci ón di recta de  lo s mat eri ale s [Pe ña� ����: ����]�

Po r últ imo � el mod o de ope rar con el  ce dé  re fue rza l a aut ono mía d el ap re ndi z�usuari o� en lo s
té rmino s q ue  estab le ce Ao ki  [����: �����]: de fi no la autonomí a del  al umno como la
capacid ad de  co ntrol ar su propi o aprend izaje  al  se rv ici o d e sus ne ce sid ade s y aspi racio nes [ …]� 
En e l caso  d el aprendizaje  d e segund as lenguas en la actuali dad � l os al umnos puede n encont rar
po r sí mismo s l a i nf ormaci ón ne cesaria en las b ibl io tecas�  I nte rne t y e n centro s d e auto acceso 
[…]�  C on tal  d e q ue lo s alumno s sepan que  la i nfo rmaci ón est ará acce si ble  cuando se ne cesite  y
que será t ransp are nt e o  inte lig ibl e a sus ojos�  su sent imi ento de autonomí a no se ve rá
pe rjudi cad o si no ti ene n a mano  to do  lo  que necesi tan cono ce r� Y añadiré�  paraf raseando  a esta
inve sti gad ora� si saben lo  q ue tie ne n q ue co nocer�  e sto  es� si el entorno de  ap rendi zaje b ri nda
no  solo  lo s ele mento s p ara d ese nvo lv erse ( o pod er de senvol ve rse ) e n aut ono mí a sino  t amb ién
las inf ormaciones y re troal ime nt aci one s opo rtunas p ara d ete rmi nar q ue es lo  que el aprendiz
de be  buscar�  re cab ar� cono ce r�

La f ase  que El li s d eno mi na de proce dimie nto s d e contro l es igual mente un co nti ne nte 
priv ile giado  para lo  multi me dia� aunque � e n la act ualid ad tambi én so n p ercep tib les notable s
care nci as te cno lóg icas�  Acep tando que e l aprend izaje  de  la LE requerirá op ortunidade s d e
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prod uci r LE sig nif icati vamente [Zanón� ����] d eb emo s concluir�  e n e fecto � q ue el  ce derró n no

of re ce tod as las o po rtunid ad es deseable s p ara e sa producci ón… Pero  t amp oco  e l l ibro de tex to �
ni  l os mat erial es auxil iares� ni e l aul a� ni  el  labo rat ori o de idi omas… Tan sól o l os entorno s d e
inme rsi ón en lo s q ue  se  prop ici e un aprend izaje  natural ��� al  mo do de  lo s e mi grante s en paí se s
ex tranjero s� 

Quie ro insistir en e ste  punt o p or do s razo ne s p rinci pal es: l a p rimera e s q ue  co n f re cue nci a los
do ce nte s más re aci os o escép ticos ante las cali dad es di dácti cas de  l as nue vas t ecnol ogí as
de sacre dit an el  uso de la ELAO insistie ndo  sobre sus de bil id ade s� pe ro�  en camb io no  ex ige n a
lo s sop ort es co nve ncionale s las prestaciones y posib ili dad es que d emand an a est e nue vo tip o de
ap oyo� La se gunda razón es l a d e p ro curar hallar nue vos acomodo s e n el uso  d el ced errón co mo 
inst rument o de enseñanza y apre ndi zaje�  Y esos uso s pre tende rán no  sólo  supl ir esas carencias�
si no  propo ne r e ventuale s nue vas fo rmas de ex plo tació n�

Re to mando la te orí a int egrad a d e El li s� pod emos seg ui r a Zanó n [����] p ara admi ti r q ue la
se cuencia de  co nst rucci ón de  si gni fi cad os de  la LE d ebe rá pasar po r cuatro  f ase s d if ere nci ad as:
a)  una fase ini cial de uso  ( compre nsión / producci ón) co nt ext ual izado  de  l os ele me nto s d e la LE
ob je to de ap rendizaje; b) una segund a f ase  d e reap arici ón y pro ducci ón de la LE en e l cont ex to
de  o tras act ivi dad es do nde  se d ive rsifi que n / re el abo ren / co mprue ben lo s pri meros si gni fi cad os
el ab orados; c) una t ercera f ase  de  g ene ral izaci ón / simbol izaci ón que p ermit a i nte grar /
si st ematizar lo s nue vos si gnifi cad os en el  cono cimie nto s d el  ap rendi z; d) una f ase  d e
re ap ari ció n posterio r y re ut ili zació n con ot ro mat erial  LE nuev o o  v inculado  al  ya cono cid o
[…]� En relación con algunas de las características hasta ahora señaladas� podemos coincidir
que el aprendizaje de una L� está íntimamente relacionado con la posibilidad de que el
aprendiz disponga de entornos para interactuar con la lengua� entornos en los que se ven
implicados procesos de comprensión y de producción� El trayecto  de  inte rnalización
prop uesto po r Zanó n e s sól ido � y ciertamente la capacidad mul timed ia del  sopo rte  p ued e d ar
cabi da al mi smo � med iante di versos sist emas de int eracción ( y q ue no  ti ene n por qué ser to do s
si empre  co n la máq ui na) � Los instrument os que e l sop ort e ce dé  po ne al  al cance  de l aprend iz so n
vari ado s� Po r supuesto�  of re ce los e jercicio s “ clási cos”: cl ozes� de  co mpl et ar hue co s�
transfo rmaci one s g ramat icale s� de el ección múlt ipl e�  et c��  g ene ral me nte  orie ntados haci a e l
trab ajo  gramati cal  y el  lé xi co�  y muy f recue nte s e n el sop orte ced errón� y p or ell o responsable s
de  una visió n e ste re oti pad a de est e tip o d e mat eri al � como  p edagóg icame nte  arcaico � Sob re
este  ti po de  interacció n Land one  [����: 	�] ap unta que  no apro ve cha pl ename nte  l as

                                                  
21 Ellis [1994: 12] distingue entre natural ist ic acquisitio n e inst ructed acquisitio n en los siguientes término s: A dist inctio n will  be 
made  be tw een natural istic and instructed se co nd lang uag e acquisitio n, acco rding to  whet her  the lang uag e is le ar nt thro ugh
co mmunicat io n that  take s place in natural ly so cial situations or  thro ugh st udy, with the he lp of ‘guidance’ fr om re fe rence bo ok s
or  cl assro oms inst ructio n. Khein similar ly dist ing uishe s ‘spontaneus’ and ‘guided’ acquisitio n, tr eating the dist inctio n as
psychol ing uistic one. He  ar gues that  the le ar ner  fo cuses on co mmunicat io n in natural ist ic se co nd lang uag e acquisitio n and thus
le ar ns incidental ly, wher eas in inst ructed se co nd lang uag e acquisitio n the le ar ner  typical ly fo cuses on so me  aspe ct of the
lang uag e syst em.
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pe culiarid ad es del  medi o i nf ormáti co : a me nudo no so n más que l a t ransp osi ci ón al ordenado r
de  e jercicio s q ue se  puede n hacer más sencil lament e de otra manera� por ejemplo  so bre e l
pape l� No  le  falt a razó n a Land one � p ero e l p ro ble ma no  estri ba tanto  e n e l t ip o d e act ivi dad 
co mo  en el  modo  en q ue es pl ant ead a�  las caract erí st icas d e la int eracción q ue ent raña�  la
prod ucción única y cerrada q ue se asoci a y� claro está�  la p aup érrima re troal ime nt aci ón que
sumi nistra� Recuérde nse  las sug ere ncias de  Sl at ger� q ui en se se rví a� entre  ot ro s� de ejercici os de 
el ecció n múl tip le�  p ero  co n pre sup ue sto s y resultado s radi calme nte  d ist int os� La p ro pia El ena
Land one  ut il iza esta cl ase  d e i nte racci one s en su Yo  creí a q ue  esto so lo pasab a e n l as pe lícul as�
co n una co ncepción más que  razo nab le � En cualquier caso  no  se p ued e neg ar que e l t ip o d e
acti vid ade s aludid as es� d esgraciadamente�  mone da co mún�

Co n tod o� las just as re cri mi naciones de  Land one  so n igualmente imp ut abl es a otras po sib les
acci one s� de  ap ari encia más “actual” � p ero  cuyo  trat ami ent o pue de re sul tar i gualme nt e muy
co nserv ado r: la inte racció n con di ccionari os� b ase s de dat os o gramáticas�  g ene ral me nte 
infravalorad a; jue go s e n g eneral� en lo s q ue  han d e int erv enir det erminadas destre zas� y
de te rmi nad os juego s de ro l en parti cul ar��; di álo gos i nte racti vos; g rabación d e l a v oz;
mani pul aci ón de  te xt os; et c�  Las p osibi lid ad es exi st en�  si n dud a; ot ra cosa distinta es el  uso que 
se  haga de  e llas�

Co mo  es natural � d e ese  uso va a d ep end er el  outp ut� la producción� e scrit a u o ral � S eñale mos d e
ante mano d os co nsi de raciones� La p ri mera� que e l ced errón es un prod uct o cerrad o� si mpl e o 
co mp lejo� pe ro incap az de dar cabi da a la impredi cti bi lid ad: no e s muy di ferente de lo  que
suce de con d ete rmi nadas acti vid ade s no tute lad as en el  se no  de l aul a o  en e l t rab ajo e n casa con
el  cuad erno de act iv idades� que  cuentan a lo  sumo co n un so lucio nario � comúnment e muy
el ement al�  S obre e st e p art icular� no  ob stant e� un ap unt e: que l o i mp red eci bl e no e s a menudo 
tal: se  pued en pre de cir un b uen núme ro de producci ones posib les para de termi nad os co nte xto s
de  p rod ucció n� y� se gún el lo � si se pue den p rev er al gunas po sib les p rod uccio nes� o bv iament e
tamb ién se  p ued en preve r l as co rre sp ond iente s re at rol ime nt aci one s para e ll as� 

La segunda d e l as co nsi deraciones�  l as sev eras limit aci one s tecnol óg icas d e est e sop ort e e n lo
re fe rid o a l a p rod ucció n o ral o  escrita de l aprend iz; t amb ié n o tro s sop ort es prese nt an
li mi taciones importante s y no p or el lo se cuest iona su val id ez; al  cont rario � se v al oran e n su
capacid ad de  ge nerad ore s d e est ímulo s p ara l a p rod ucció n� No  hablamo s con un li bro  ni con un
ví de o; pero sí se puede  habl ar con un o rde nador y se  puede  e scribi r en él�  a pe sar d e q ue sus

                                                  
22 Who is Oscar Lake? (Languages Publications Interactive, 2002) es un buen ejemplo de ello. Se trata de un cederrón
concebido para que usuarios no nativos (aunque ciertamente los nativos no quedan excluidos) usen el español (nivel falso
principiante). No dispone de ninguna descripción didáctica, pero en su organización subyace una concepción nocional-
funcional basada en la compresión de mensajes orales y escritos básicos, aunque la nueva edición de 2002 (en el momento de
escribir estas líneas desconozco esta versión) incluye la posibilidad de grabación de la voz del aprendiz. Se concibe como una
investigación para recobrar un diamante y para ello el aprendiz ha de comprar un billete de tren, asistir a citas, arreglar
trámites en la recepción de un hotel, etc. Es, sin duda, un producto muy entretenido y con un final abierto, cuyo desarrollo
supone la manipulación de un vocabulario de 1.200 palabras, bien contextualizadas, como se ha dicho.
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capacid ade s no sean en absol uto  sati sfacto ri as�  Lo s aprend ices adq ui ere n conoci mie nt o d e una
L� p ara estable cer i nte rcamb ios co n seres humanos hablante s de esa l eng ua me ta�  no  p ara
charlar co n�
 una máqui na� q ue es incap az de  mant ene r e se  intercambi o�

En t odo  caso � p ode mo s e stabl ece r d os categ orías de  outp ut: el  co nte ni do y re troal ime nt ado  po r
la p rop ia estructura interna de l ce dé  y el que remi te � v ía internet  o  intrane t� a un int ercambio 
re al � El p ri mer caso  es li mi tad o; en el  caso  de  la e xpresi ón oral: reco nocimiento de  vo z p ara
acti vid ade s de pro nunci aci ón� f alsas interaccio nes con preg rab aci ones…; e n el caso de la
ex presi ón escri ta: e jercicio s simp le s d e rel lenar hueco s – asoci ado s a comp re sió n l ectora� el 
trab ajo  gramati cal  o  práct ica d e v ocabulario � y al gunos proyect os asoci ado s con procesadores
de  t ext os�  capaces d e abri r nue vas e xpe ctati vas a la ex pre si ón escri ta�  ab ie rta y creat iva� con el 
ap oyo ( fe ed back e n cie rta medi da)  d e correctores ortog ráf icos�  thesaurus y d iccionarios� El
se gundo  caso � cuando  el  ce dé  es capaz d e conect ar al  ap rendi z con el  “mund o ext eri or”� las
po si bil idade s son il imi tad as y la re troal ime nt aci ón ex plí cit a ninguna�  ex cep to  que se est abl ezca
una tuto rizaci ón de l aprend iz en al gún t ipo  de  curso a d ist ancia�

Las limitaci one s – incluidas las te cnoló gicas� d el so porte ce derrón se mi me tizan en la
re troal ime nt aci ón que p rov ee � concentradas� casi e xclusivame nte � como p ost eriores a un
ejercicio o prácti ca� A sí pues�  co ncept ual me nte � se trata de  un ti po  de  re troal ime nt aci ón muy
co nserv ado ra de sde  un p unt o de vista di dácti co�  pues se  asocia casi exclusiv ame nte  con la
co rrección ( comúnmente corre cci ón fo rmal)�  C on tod o�  subrayamos que en est e moment o no
me  refi ero  a la “correcció n de la co rre cci ón” – a l a cal idad de la mi sma� sino a las caract eríst icas
de l fe ed back� Más adel ante se anali za que l a ado pci ón de  la frase ( y e n ocasio ne s simp le mente
la p alabra) como seg mento li ngüíst ico más frecuent e sob re el  que o pe rar� d espojado  d e
co nt ext o so ci opragmát ico  (o  i nop erant e e n t érminos de  di scurso) da lugar a co rre cci ones
ab surdas� Baste  un e jemplo � por el  mome nto : uno  de  l os eje rcici os de l ce dé  ¡Exp résate ! ( Jo hn
Wi le y &  So ns� ���� ) pro pone al est ud iante que comp le te unas frases con los d ete rmi nante s un�
una� unos� unas� el � la� lo s� las� De jando al  marge n el cri te rio  de  concord ancia� si te toma en
cuenta la te matizaci ón o no de  lo s contenido s inclui do s� amb as se rie s son po si ble s e n tod os lo s
enunciados� Sin embargo � e l pro grama da po r vál ida una úni ca so lució n “ corre cta”� Tales
inte rcambi os so n� ad emás d e un disparat e� de cep cio nante s p ara e l aprend iz� 

De  regreso  a las caract erí st icas d e la re troal ime nt aci ón�  menudean las op ci one s “ co rre cto ” /
“i ncorrect o” � En l a pri mera�  el  fe ed back se art icula ge neral mente franq ueand o e l acceso  al 

                                                  
23 No con, pero sí mediante. El cederrón brinda (o puede brindar) la posibilidad de saltar al mundo real e interactuar con
otros seres humanos a través de la internet, sea en forma de correo electrónico, videoconferencia, chats en tiempo real,
foros de discusión o incluso tutorización virtual. También desde el aula se puede sugerir ese intercambio, pero la facilidad e
inmediatez del soporte cedé es a todas luces superior ya que, cuando se incluyen, esas prestaciones son inherentes a la
propia concepción del producto. Un posible ejemplo de lo que digo podría ser la serie (y su libro de texto asociado) Primer
Plano (Edelsa, 2001), sobre todo sus volúmenes 1 y 2.
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ejercicio si gui ent e o a un nive l sup eri or o en forma de  pe queñas recomp ensas�	� En la se gunda
op ci ón�  pued en tener cabid a cie rtas exp licaciones ad ici onale s ( ref le jando�  p or consi gui ent e�  un
ci erto grado  de  pred ict ibi li dad )� la muest ra de  la solució n o l a p ro pue sta d e nuev os ejercicios
si mi lares a los que el aprendiz no  ha sido  capaz d e resolv er satisfacto riame nte � En amb as
op ci one s� puede n aparecer tablas e st adí sti cas�� de l “re ndi mi ent o” de l apre nd iz�  bási cament e en
fo rma d e p orcentajes� no necesariame nte  vi nculados a co mpe te nci as co ncretas� 

Si n emb arg o�  a pesar de  que ésa haya si do la tó nica más habi tual� no  quiere decir que sea
irre versib le � A l contrario : en el se gme nto  d el ELE� record emos las citadas aportacio nes de 
Sl at ger� e n consonancia co n las de  Ho ll and  (cit ado  po r [Chapelle� ����: ��]): One key to
building robust dialog and animation exercises appears to be predicting and controlling the
likely variation in what students will say� This call for negotitation between an instructional
designer� on the one hand� and a computational linguist on the other hand� un aspecto éste�
el de la colaboración� de sumo interés para la integración de estos materiales en el aula� Sin
embargo� al margen de consideraciones futuras� el presente muestra ya algunos logros
importantes� como lo que explica Pe ña� e n rel aci ón co n l os material es para el  Di plo ma de 
español  de  l a Op en Univ ersity ( Rei no Unido )� en lo s q ue  la info rmació n sob re el  progreso p ued e
ap arece r no sól o e n formas d e resp ue stas correctas e  incorre ctas� si no tambi én exp li cando y
of re cie ndo  t oda la ayud a y g uía ne ce sarias� Es i mpo rtant e anti ci par las dif icult ade s y f all os que
el  e studiant es pue da te ner� Así  se  p resent an di versas f ormas de  ap re nde r y se anima a q ue el 
estudiante  e ncuent re  o desarrol le su propi o est ilo  d e apre nd izaje […]� Lo s e studi ant es re cib en� 
a travé s d e los mate riales� guí a y consejo  sist emáti co respe cto  a có mo se ap rende�  y se  le s
ense ña a i de nti ficar lo  que es más o  me nos d ifí cil  p ara cada uno [����: ����]� En esta

di re cci ón se  mueve n tambié n los princip ios d e l a d enomi nad a REC ALL ( Re pairi ng Erro rs in
Co mp ute r Assi ste d Lang uag e Le arning)�  con el enfásis puesto en el  trabajo  gramati cal � p ero
capaz d e g enerar un fe ed back más ab ierto  y sug erent e� ap oyado en la de te cci ón preci sa de l
erro r y en l a i nte rv ención d el docente: the REC ALL ap proach at te mpt s to  st imulate the rol e of 
the te acher as e rro r re paire r using a li mi ted  authori tat iv e se t of  ob je cti ve crit eri a which are
syst ematical ly ap pl ied  [Krüg er y Hami lto n� ����: ��]� lo  que sup one  ad emás una i nte resante
suge rencia p ara co ncili ar el  mundo  d e l a ELA O y el  aula�

En e l o tro  p lat o d e la bal anza hay q ue sit uar l a i nmedi ate z�  Acept ab le o d ef ici ent e�  la

                                                  
24 En un excelente cedé para francés L1 (aunque es perfectamente apto para ser usado como francés como lengua
extranjera para niños), A tout clic 1! (Hachette, 2001), el usuario (alumnos de seis años) obtiene un cromo para completar un
álbum si resuelve adecuadamente la actividad. En los niveles superiores de esta misma serie, la recompensa se articula en la
posibilidad de acceder a la sala de juegos. El feedback resulta muy motivador para el tipo de usuario descrito, estudiantes de
primer nivel. En otros casos, entendemos, con Oxford [2000], que la “recompensa” explícita para estudiantes ya motivados
puede tener un carácter contraproducente.

25 El mencionado cedé ¡Exprésate! ofrece un archivo de texto al cerrar el programa –así, pues, queda fuera pues del mismo-
en el que se relatan las actividades realizadas, y de entre ellas, las realizadas correctamente. El sumario es muy escueto y
está totalmente desprovisto de orientaciones didácticas, pero lo traemos aquí a colación como posibilidad técnica del
soporte cederrón. Debidamente concebida, esa posibilidad puede dar lugar a una retroalimentación eficaz, a modo guía de
estudio “externo” para las futuras sesiones.
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re troal ime nt aci ón –l éase� co mo se ha di cho � correcci ón�  de bi do a su fre cue ncia� que ofrece n los
ce dé s e s d e caráct er instant áne o� lo  cual supone� si n d uda� una ve nt aja so bre alguno s t ipo s de
co rrección� esp eci al mente en aq uél las d e respue sta cerrada y me cánica� como pue den ser�  en
al gunos caso s� las relacio nadas co n el trabajo léx ico� el gramatical � e jerci cio s d e verdad ero /
falso� etc� Asi mismo  se  de be  catal og ar como positi vo � e l fe ed back q ue  pueda p rop orcio nar la
co nsult a d e diccio nario s� estud ios g ramati cales� t ranscrip ci one s o  t rad uccio nes� Por úl timo�  en
este  re paso general�  añadi re mos la d isminuci ón de la ansie dad d el ap rendiz [Fe li x� ����] e n la
ejecuci ón de  este ti po de producci ón� ya q ue  el  mi ed o al e rror se re duce consid erabl eme nte �

Mo nt ero  et  al t�  re sumen en su e studio  d e caso  l as opi ni one s d e los ap re ndi ces ( est udi antes de 
ingl és en la Unive rsidad Pol ité cni ca de  Vale nci a) acerca d el  uso d e div ersos programas de ELAO� 
y se ñal an que l a re troal ime nt aci ón of recida p or los mismos fue consid erada co mo uno  d e l os
el ement os cl ave s e n la evaluaci ón de  este so ft ware: There se ems to  b e a cl ear indi cat ion to o of 
ho w the prog rams ev al uat ed co ul d b e improve d: by gi vi ng more fe ed back ab out the response s
and by introducing a more  vari ed typo log y o f exe rci se s [����: ��]�

Po r fin� q ue da en el  ai re de terminar si  la re troal ime nt aci ón es mo tiv ad ora en algún mod o p ara
el  apre ndi z�  si  bi en este aspecto de bie ra se r i lustrado  co n observ aciones di rectas� Como hemos
se ñalad o� en ocasi ones la re troal ime nt aci ón no  es “correcta” � a v ece s tampoco es rel ev ant e� a
me nudo es parca� p ero nos av ent uramo s a af irmar que la inmed iat ez actúa be ne ficiosament e
en e l t rayecto de ap rendizaje� En una secuencia de  acti vid ad es�  el  apre ndi z pue de acced er a
acti vid ade s de mayor co mpl ejidad con mayor segurid ad � y di sp one  de  ciertas herrami entas de 
auto contro l y d e contro l d e su pro ducci ón antes de  abordar l a siguie nte � alg o q ue Fo x [����:

�] sub raya the ‘fe ed  back  lo op ’ is cent ral  to  the le arner’s ab il ity to  create co nstructs fo r thei r
own le arning� Tales he rrami ent as puede n incrementar el  b agaje me talingüí st ico  de l usuari o� 
incl uid os lo s caso s en que  e sa re al ime ntaci ón det ecta errores (que realme nt e l o sean)�  pues so n
capt ado s como un act o d e i nstrucci ón� En una co rre cción di fe rid a t al es mecanismos no  so n
po si ble s� pues la re troal ime nt aci ón ll ega cuando el ap rendiz hace  ti empo que  ha abando nad o l a
acti vid ad� 

Este  análi si s nos re mit e a conclui r nue vamente que � teniendo  si emp re  prese nt es las l imi tacio nes
té cnicas� la ef ect iv idad d e la re troal ime nt aci ón estri ba en buena medi da en el  di se ño did áctico
de  l a misma y� claro � d e l a int eracción que da lug ar a la mi sma� A un ad mit ie ndo  que para e l
ap re ndi z e s “út il”  e n t érminos de co rre cci ón de  una pro ducci ón (cuando�  en e fecto�  l o e s)�  l a
ex ig encia en la co ncepción d ebe  ir más all á de mod o que  el  apre ndi z pue da co mprend er po r q ué 
es correct a (o incorrecta)  y de  este  mo do lo grar un sentimie nto  de  comp ete ncia y auto efi cacia:
La moti vació n p ara l leg ar a resolv er nuevo s pro ble mas surg e más fáci lme nte  cuando se  ha
di sf rut ado  e n e l p asado  de  l a sati sf acción q ue sup one l a resolució n de pro bl emas� […] Lle gar a
sabe r p or qué e s correcto un re sul tado�  co mp rendie nd o l a l óg ica de  l a f orma en que  se p rod ujo�
prop orciona al alumno un sentimiento  de  habi lid ad y compet encia más fue rte  q ue cualq uie r
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re fuerzo e xt erno [Glasersfeld� citado por Williams y Burden� ����: ��]�

Más ade lante  en su o bra esto s i nve st igadores [op� cit�: ���] recoge n l as ap ort aciones de  Rubi n�

quie n i denti fica sei s e strat egi as co gni tiv as que contri buyen di rectamente al  ap rendi zaje d e
id io mas� Est e l ist ad o nos si rve  de  g uía para de termi nar en q ué med id a e l sop ort e d e ced errón
pued e d ar re spuest a a l as mi smas:

• La clarifi cació n / v eri ficación se  refi ere  a las e st rat egi as que uti lizan lo s alumno s p ara
co mp rob ar si  es co rrect a su compre nsión de  una reg la o de un el eme nt o l ing üí sti co� En
muchos casos� t ale s est rat eg ias se  p ued en propi ciar con procedi mie nt os simil are s a l os que 
se  e mpl earían e n contex tos ajenos a la ELA O: provi si ón de nuevo s contex tos y/o nue vo s
inputs ( co n una ad ecuada sele cci ón y una cierta previ sió n de la( s)  interacció n(e s) �
ex pl icacio ne s e xpl ícitas p osteriores� i nte rv ención d e d iccio narios e lectró ni cos� e tc�)

• La conjetura / inf erencia li ngüíst ica se ref iere a v ari as estrateg ias relati vas a la el abo ració n
de  hipó tesis re spe ct o al f uncio namie nto  de  l a l eng ua� C on el  fi n d e construi r hipó te sis
ad ecuad as�  l os alumnos tie ne n q ue se r capace s d e sel eccionar la info rmació n apropi ad a�
fi jarse  en l o q ue es importante � mantener unas cuant as inf ormaciones en la ment e� ut ili zar
la i nfo rmaci ón seg ún el  co nt ext o y su cono ci mie nto  d el mundo � y practicar ejemp los d el
id io ma� Un ad ecuad o d ise ño  de  lo s contenid os mul ti med ia estaría en co ndi ci one s d e
subrayar t al es est rateg ias con ext re ma facil idad med iante accio nes relacio nadas co n
so ft ware b asado  en reco nst rucci ón de  te xto s [Barrios� �����] o  co ncord ancing soft ware

[Warschauer y Meskill� ����]� de  drag �and�d ro p� asoci aci ones div ersas (i nclui dos

el ement os vi suales o  audit iv os) � e tc�

• El  razo namie nto  de ducti vo es una e st rat egi a en la que e l alumno  ut il iza su cono cimie nto  de 
las reg las g ene ral es para producir o  co mprender la l eng ua� Especial me nte  acomodable  e n
de te rmi nad os di seños basad os en mi crotareas (frecuentes en muchos producto s y e n l a
arquite ctura ge neral  de  lo s ced és) � en los q ue la hi pe rte xtual idad p ue de desempeñar un
pape l f und ament al� 

• La p ráctica se ref ie re al al macenami ent o y l a recupe ración d e l eng uaje�  Incl uye  estrate gias
co mo  las d e rep eti ci ón y e nsayo � Se  trata d e una práct ica común d e la mayoría de lo s
ce de rro nes ( a menudo  se verament e cri ticada)�  que p ue de ser d ebi damente administ rad a y
co ncebi da�  con una co nt ext ual izaci ón ad ecuada� pue sto  q ue no hay razo ne s conv incentes

                                                  
26 Barrios cita en su trabajo a Legenhausen y Wolff, autores de una taxonomía de operaciones mentales que se activan al
realizar actividades vinculadas a la reconstrucción de textos: estrategias independientes del texto (activación de un
conocimiento lingüístico más o menos estable que no guarda relación directa con el texto objeto de reconstrucción),
estrategias dependientes del texto (mediante las cuales segmentos de texto ya reconstruidos estimulan en los sujetos
conocimientos lingüísticos y de conocimiento del mundo) y estrategias de memoria (la capacidad para recordar palabras,
frases, etc. a las que el estudiante ya ha sido expuesto).
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para co ncl ui r q ue la práct ica repe ti tiv a result e p erniciosa [Littlewood� ���	] en el  proceso 
de  apre ndi zaje�  tal y como  recuerd a Castañeda [ ����: �
]: Aunq ue reconoce mos q ue la
práctica rep eti tiv a de tip o mecáni co  puede  ayud ar a la asi mi lación d e l os di sti nto s pat rones
organizati vo s d e l a lengua o bje to�  somo s d e la opi ni ón de que l os ejercici os re pet it ivo s
co nt ext ual izado s reúnen muchas más v ent ajas que  lo s que  no  l o son�  d e l o q ue  cabe preve r
un e fecto po sit ivo  sobre l a adq uisición� Las d ive rsas ayudas hi pe rte xtual es pue de n
co nt ext ual izar�  y po r consig uie nte  consoli dar e sta e strate gi a d e aprend izaje �

• La memo rización se  relacio na tambi én co n e l almace namie nto  y la re cuperaci ón de 
info rmació n�  y con l as formas d e o rg ani zar l a i nfo rmaci ón�  Esta cate goría supone e l uso  de 
estrate gias mne mot écnicas y de agrup ami ent o léx ico s� Asoci ada� en efe ct o� con l a ante ri or� 
su consoli dació n se pue de propi ciar con acci one s como l as de scritas y t amb ié n l a
ve rsati lid ad  de  nave gación q ue alg unos pro ducto s o frece n y q ue casi tod os puede n o frece r�
Ig ualme nte  se acomod an a l os programas de si mul aci ón multi me dia [Warschauer y

Meskill� ������]� Entre los programas de simulación pioneros Beatty [���
: �����] ci ta
No  recuerd os� las aventuras de  un jove n amnési co  que d eb e salv ar a tod os lo s p aí ses de 
Lati noamérica d e l a destrucción y para ell o el aprendiz de be  inte ractuar con el  p ersonaje 
fo rmulándo le  di versas p reg untas� Lo cit amo s aquí como e jempl o d e sol uci ón “i nge nio sa”
para re sol ve r l os probl emas de pro ce samiento  de  de te rmi nad as pregunt as: si  e l p rog rama
no  p ued e i nt erp ret arlas� e l personaje reacci ona di ci end o q ue  le  es i mpo sib le  re cordar ( no en
vano  es amné sico) o que  sufre un f ue rte  do lo r d e cab eza� o  b ien so li cit a acl aració n� 

• La supe rvi si ón se re fie re a que  lo s alumno s comprueb an su propi a e je cución� y supo ne 
enco ntrar errores y observ ar la fo rma e n q ue  se  re ci be un me nsaje� La facil id ad de
mani pul aci ón de l sop ort e o  l a atenci ón del  p roceso  p ued en se r o tro s tantos constit uyent es
de  f ome nto  d e e sta e strate gi a� ade más� por supuest o�  de  la re troal ime nt aci ón específi ca� e n
lo s mod os que se han co nsi de rad o más arrib a�  Ig ual me nte  he mo s d e añadir la p osi bil id ad de
se le cci onar y adecuar l os co nte nid os a un ri tmo  indi vid ual � lo que  d e alguna manera se
pued e relaci onar con la le arnib ili ty hypo the sis a l a q ue al ude  Cast añe da [����: ��]:
ad mi timos que d esd e el punto  de  vi st a p edagó gico e s más ad ecuad o somete rse  l o más
po si ble  a la hi pót esis de la ense ñab ili dad� pue s la garantía de  é xit o ráp ido  aume nta la
mo ti vación e n e l aprend iz�  mientras que  lo  cont rario  puede  p rod uci r desáni mo  y
frustració n�

He mo s reco rrido  hast a aquí  cada uno de los segment os que El li s d escri be en el  proce so  de 
ad quisi ció n de una L�� en re lación con una p erspecti va cog ni tiv a� Esa revi si ón y l as ci tad as

                                                                                                                                                              

27 Estos dos investigadores mencionan como ejemplo À la recontre de Philippe (Athena Language Learning Project, 1997). En
el caso del ELE, productos como el citado Who is Oscar Lake? o Carmen Sandiego pueden ser ejemplos válidos de programas
de simulación multimedia.
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ap ortaciones de  Vygo tsk y nos co nduce n a una aproxi mació n so ci oco gni ti va��� p ara cont emplar
el  aspe cto  soci al de  la ad quisi ció n / apre nd izaje de  una L� y apro xi marnos a do s d e las hi pó tesis
de  e ste  trab ajo : p or una p arte�  el  p erf il de seado de  lo s p ro ductos p ara la ELAO� y p or otra�  la
re fe rid a a l a i nte graci ón de l sopo rt e en el entorno de aprendizaje del ELE: en el aula y fuera
del aula�

CONCEPTOS PARA LO MULTIMEDIA
Los planteamientos referidos a la adquisición de L� vertidos hasta ahora pueden y deben ser
detallados� y en su detalle entrever la caracterización esperada para los productos
multimedia a fin de encajar con los procesos descritos�

El detalle que a continuación se incluye quiere poner de relieve el concepto de lo multimedia
en este proceso� y se ha de entender como complementario a lo descrito hasta ahora� en
cierta medida estaba redactado desde la perspectiva del aprendiz y� solo en parte� con
algunos trazos generales de lo multimedia�

Como es lógico� no podemos concluir que el output es el resultado mecánico o directo de la
exposición a un input� sino de un proceso cognitivo sensiblemente más complejo y que ha
sido objeto de numerosas investigaciones y� por consiguiente� está bien documentado en la
bibliografía de adquisición de segundas lenguas� Tomamos como apoyo los datos ofrecidos
por Ellis [���	: 
	� y siguientes]� Chapelle [����] y Landone [����: � y siguientes]� quienes

a su vez incorporan los planteamientos de Gass y Chaudron� entre otros� compendiados
todos –a modo de aproximación gráfica� sin voluntad de exactitud� en la siguiente figura:

Figura �: Aproximación al proceso de la adquisición / aprendizaje de una L�

                                                  
28 Hemos de entender este estudio como el complemento necesario a la aproximación cognitiva apuntada: Que las mentes
de las personas no son autónomas es un hecho trivial. Existe una larga historia en la psicología y en las ciencias sociales que
subraya la naturaleza social de la mente, y la psicología social atestigua esta aportación fundamental. Puesto que los
modelos mentales determinan la comprensión, necesariamente han de tener cosas en común que permitan a los
participantes entenderse entre ellos. Es decir, más allá de las dimensiones personales, tienen que incorporar dimensiones
sociales compartidas [Van Dijk, 1997].
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A diferencia de lo que reflejaba la figura �� se observa aquí una descripción minuciosa de los
elementos que intervienen en el procesamiento del input� Como establecimos en el gráfico
número �� el input es� en efecto� la lengua a la que el aprendiz se ve expuesto� pero no todas
esas muestras de lengua van a ser procesadas y finalmente integradas en el sistema
lingüístico del aprendiz� Sobre ellas interviene� en primer lugar� el segmento de input
captado (la traducción que hemos adoptado para el concepto de noticed input que recoge
Rod Ellis� o apperceived input� según los términos en que lo expone Gass)� voluntaria o
involuntariamente� y que puede ser promovido� entre otras razones� por los conocimientos
previos del aprendiz� El esquema matiza que no todo el input captado constituye input
comprendido� esto es� no todo él contribuye a la comprensión� En este punto� y para el
rendimiento que pueden tener en el diseño o adaptación de productos para la ELAO� son
significativas las puntualizaciones de Chapelle [����: �
]� cuando subraya que understanding
of the semantic content of a message can be accomplished either with or without any
comprehension of the syntax� Semantic comprehension is not expected to help in the
acquisition of the syntactic system because it may be accomplished through the recognition
of the syntactic isolated lexical items and interpretation of non�linguistic cues� El interés de
estas consideraciones reside en el hecho de que hemos de considerar que únicamente el
input procesado con intervención de los componentes sintácticos y semánticos
conjuntamente va a constituir intake� es decir� lenguaje absorbido con potencial de construir
el sistema lingüístico internalizado del aprendiz y capaz� en última instancia� de generar
output�

De lo dicho hasta ahora� podemos inferir una serie de aspectos que el producto multimedia
–el cederrón en este caso� ha de considerar:

• dotarse de mecanismos que estimulen y propicien las estrategias de recepción� algo que�
como hemos señalado� es abordable desde lo multimedia

•  dotarse de medios que contribuyan a la captación del input lingüístico deseado (desde
elementos gráficos o tipográficos hasta transcripciones o traducciones pasando por
apoyos hipertextuales o de otro tipo: de nuevo las posibilidades del soporte son
singulares)

• dotarse de medios para una integración de los componentes semántico y sintáctico en el
procesamiento del input� lo que se ha denominado como consciousness raising� y éste es
territorio para la incorporación de actividades� específicamente de manipulación de ese
input� que pueden adoptar formar variadas� pero en todo caso encargadas de
transformar el comprehensible input en comprehended input� o input entendido�
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Estos medios pueden ofrecer garantías al modo que el input es procesado y deviene intake�
definido por Chaudron como a process which mediates between target language input and
the learner’s internalized set of rules [citado por Ellis� ���	: 
	�]� Sobre él inciden otros
factores que se han anotado en el gráfico: externos (la adaptación de la lengua meta� el tipo
de tarea propuesta a los aprendices� el papel asignado a la negociación del significado� etc�) e
internos (aspectos afectivos� de atención� frecuencia� etc�)� además� claro está� de lo que se
conoce como el Language Acquisiton Device (LAD)� o la capacidad innata o trayectorias
previas de utilidad para la adquisición de una lengua extranjera�

La figura � acoge asismimo lo que se ha titulado como integración del sistema lingüístico�
que es entendido como el segmento del proceso que acoge el conocimiento “almacenado”
susceptible de ser usado como output� bien sea por que se trata de conocimiento implícito�
esto es� asimilado por la memoria a largo plazo e internalizado� bien por ser conocimiento
explícito� recuperable por la memoria a corto plazo� y que no se considera como
internalizado� Obviamente� en su calidad de proceso� éste último nos interesa singularmente�
Por último� el output� generado en el sistema lingüístico integrado� responde a los procesos
automáticos o no automáticos� respectivamente� que acabamos de ver� La producción� en
cualquier caso� responde a mecanismos de acceso� control y monitorización� en los que el
soporte multimedia puede intervenir con rendimiento�

De nuevo� algunas consideraciones –igualmente sin afán de exhaustividad� para la
concepción y/o implementación de los materiales multimedia:

•  capacidad (acciones / actividades) para brindar oportunidades en las que producir
outputs comunicativos (y no sólo repetitivos o de práctica)� y que éstos sean apropiados
a la característica de los objetivos planteados� lo que supone una concepción próxima a
los postulados de Slatger� ya citados

•  capacidad (acciones / actividades) para propiciciar entornos en los que se puedan
formular hipótesis

•  capacidad (acciones / actividades) para crear entornos en los que activar inferencias y
generalizaciones

• capacidad (acciones / actividades) para percibir los errores de la producción� ya que como
recuerdan Swain y Lapkin: in producing the L�� a learner will on occasion be aware of
(i�e�� notice) a linguistic problem (brought to his/her attention either by external
feedback (e�g�� clarification requests) or internal feedback� Noticing a problem ‘pushes’
the learner to modify his/her output� In doing so� the learner may sometimes be forced
into a more syntactic processing mode than might occur in comprehension [ci tado en
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Chap ell e� ����: �	]

•  capacidad (acciones / actividades) para corregir los errores de la producción (it is
important that the language containing the noticed error be used in communication
rather than for merely displaying examples of the target language� Corrections can come
from learners’ own hypohesis testing� from their requests for assistance from others� or
from explicit correction [Chap ell e� ����: �	])

• capacidad (acciones / actividades) para proveer de interacciones significativas

Los contenidos referidos en este apartado han magnificado la exposición primera acerca de
la adquisición de una segunda lengua� con las aportaciones teóricas –algunas también
prácticas� de la bibliografía que se ha ocupado de la acomodación de la ELAO en ese proceso
de adquisición� Lo aquí descrito corrobora que un soporte como el cederrón se puede ajustar
adecuadamente en ese proceso� en especial por lo que se refiere al input que puede contener
y a las posibilidades de interacción� tratamiento� manipulación del mismo� Quedan abiertas
las puertas para cómo inscribirlo en el entorno más natural de la docencia del ELE: el aula�
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